O
D
O
I
R
E
P

5º
12

R E PU B LI CA

AR G E N T I NA

DIARIO DE SESIONES
CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

5ª REUNION – 4ª SESION ORDINARIA
25 DE ABRIL DE 2007

Presidencia del señor vicepresidente de la Nación, don DANIEL O. SCIOLI, y del
señor vicepresidente del Honorable Senado, doctor MARCELO E. LOPEZ ARIAS
Secretarios:
Señor JUAN H. ESTRADA y señor CARLOS A. MACHIAROLI
Prosecretarios:
Señor JUAN J. CANALS, señor NESTOR H. RIGHETTI y señor ROBERTO V. MAIQUES

2

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION
PRESENTES:

BAR, Graciela Y.
BASUALDO, Ricardo G.
BORTOLOZZI de BOGADO, Adriana R.
CAPARRÓS, Mabel L.
CAPITANICH, Jorge M.
CAPOS, Liliana
CURLETTI, Miriam B.
DANIELE, Mario D.
ESCUDERO, Sonia M.
FELLNER, Liliana B.
FERNÁNDEZ, Nicolás A.
GALLEGO, Silvia E.
GALLIA, Sergio A.
GIOJA, César A.
GIUSTINIANI, Rubén H.
GÓMEZ DIEZ, Ricardo
GUINLE, Marcelo A. H.
JAQUE, Celso A.
JENEFES, Guillermo R.
LATORRE, Roxana I.
LEGUIZAMÓN, María L.
LÓPEZ ARIAS, Marcelo E.
MARINO, Juan C.
MARTÍNEZ, Alfredo A.
MASSONI, Norberto
MASTANDREA, Alicia E.
MAYANS, Miguel Á.
MERA, Mario R.
MIRANDA, Julio A.
MORALES, Gerardo R.
NEGRE DE ALONSO, Liliana T.
PAMPURO, José J. B.
PERCEVAL, María C.
PETCOFF NAIDENOFF, Luis C.
PICHETTO, Miguel Á.
PINCHETTI DE SIERRA MORALES, Delia N.
QUINTELA, Teresita N.
REUTEMANN, Carlos A.
RIOFRIO, Marina R.

SUMARIO
1. Izamiento de la bandera nacional. (Pág. 5.)
2. Homenaje al Día del Trabajador. (Pág. 5.)
3. Homenaje a la memoria del ex legislador de la
Ciudad Norberto La Porta. (Pág. 5.)
4. Homenaje a la memoria de los caídos en el hundimiento del crucero ARA “General
Belgrano”. (Pág. 6.)
5. Plan de labor parlamentaria. (Pág. 8.)
6. Repudio y pedido de informes por el atentado
perpetrado contra la señora senadora Negre de
Alonso. (Pág. 9.)
7. Reserva de un proyecto. (Pág. 11.)

Reunión 5ª

RÍOS, Roberto F.
SAADI, Ramón E.
SALVATORI, Pedro
SANZ, Ernesto R.
TAFFAREL, Ricardo C.
TERRAGNO, Rodolfo
URQUÍA, Roberto D.
VIANA, Luis A.
VIGO, Elida M.
VIUDES, Isabel J.
ZAVALÍA, José L.
AUSENTES, EN COMISIÓN:

FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, Cristina E.
ROSSI, Carlos A.
AUSENTES, CON LICENCIA:

FALCÓ, Luis
KIRCHNER, Alicia M. A.
AUSENTES, CON AVISO:

BUSSI, Ricardo A.
CASTILLO, Oscar A.
CASTRO, María E.
CLOSS, Maurice F.
COLOMBO, María T.
GIRI, Haide D.
GIUSTI, Silvia E.
GONZÁLEZ DE DUHALDE, Hilda
IBARRA, Vilma L.
ISIDORI, Amanda M.
MARÍN, Rubén H.
MARTÍNEZ PASS DE CRESTO, Laura
MAZA, Ada M.
MENEM, Carlos S.
PÉRSICO, Daniel R.
RODRÍGUEZ SAA, Adolfo
SÁNCHEZ, María D.
SAPAG, Luz M.

8. Inconstitucionalidad de indultos. (Pág. 12.)
9. Terremoto en la República de Chile. (Pág. 12.)
10. Declaración de zona de desastre y emergencia económica. (Pág. 13.)
11. Designación de miembros del Parlamento del
Mercosur. (Pág. 14.)
12. Asuntos entrados. (Pág. 15.)
13. Beneplácito por la integración del Parlamento
del Mercosur. (Pág. 16.)
14. Sesión de acuerdos. (Pág. 16.)
15. Licencia del senador Falcó. (Pág. 18.)
16. Sesión de acuerdos (Continuación). (Pág. 18.)

25 de abril de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

17. Consideración en conjunto de órdenes del día.
( Pág. 30.)
O.D. 38: Declaración de interés del Honorable Senado a la XI Edición de la Feria Internacional de Turismo de América Latina.
O.D. 40: Beneplácito por la participación de
la provincia del Chaco en la XXI Feria Internacional del Turismo.
O.D. 42: Cumplimiento de la ley sobre gestión
y eliminación de los PCB. Pedido de
informes.
O.D. 43: Concurso de ensayos “Centenario
de la inauguración del histórico edificio del Palacio Legislativo - Lola
Mora y sus obras”.
O.D. 44: Solicitud para incremento del presupuesto de la Universidad Nacional
de Jujuy.
O.D. 45: Solicitud de reparación de un tramo
de ruta en Salta.
O.D. 47: Solicitud de un subsidio para el Centro de Formación Deportiva y Recreativa Infantil “Costa Verde” del
Neuquén.
O.D. 48: Solicitud de inclusión a los habitantes de Embarcación, Salta, dentro del
régimen aduanero de tráfico vecinal
fronterizo.
O.D. 49: Solicitud de un subsidio para el Grupo de la Tercera Edad “Katrun Rayen” de Bajada del Agrio, Neuquén.
O.D. 51: Declaración de interés parlamentario
del II Congreso Nacional y I Congreso Iberoamericano sobre Hidrógeno
y Fuentes Sustentables de Energía
“Hyfusen 2007”.
O.D. 52: Subsidio al Consejo de Ecología y
Medio Ambiente (CODEMA).
O.D. 53: Subsidio al Instituto de Biología Marina y Pesquera “Almirante Storni”.
O.D. 55: Solicitud de un subsidio para el Centro de Jubilados y Pensionados San
Bernardo, de Coronel Moldes, Salta.
O.D. 56: Subsidio a la Fundación Bioandina
Argentina.

3

O.D. 57: Solicitud de inclusión de fondos
en el presupuesto 2008 que garanticen el normal funcionamiento de la
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.
O.D. 59: Satisfacción ante la tarea de la Prefectura marítima en salvaguarda de
la soberanía nacional.
O.D. 60: Conmemoración de la Semana de la
Policía Federal.
O.D. 61: Conmemoración del Día de la Prefectura Naval Argentina. .
O.D. 69: IV Congreso Argentino de Administración Pública.
O.D. 70: Solicitud para que las empresas incorporen una cláusula referida al
vencimiento de los servicios públicos que prestan.
O.D. 71: I Encuentro de Asociaciones de Municipios de la Comunidad Sudamericana. Pedido de informes.
O.D. 73: Campaña de Prevención de Violencia en el Deporte.
O.D. 74: Beneplácito por las investigaciones del
Conicet y la Fundación Sales.
O.D. 75: Solicitud de derogación de un decreto sobre cooperativas de trabajo.
O.D. 76: Reconocimiento a la provincia de
San Luis por tener el menor índice
de desocupación del país.
O.D. 77: Preocupación por el alto grado de infracciones laborales en las compañías fiscalizadas por la AFIP.
O.D. 78: Declaración de interés parlamentario
del Seminario sobre Seguridad Social,
Empleo y Cooperativismo.
O.D. 79: Solicitud de instrumentación de un
convenio para el otorgamiento de
préstamos a jubilados y pensionados de Catamarca.
O.D. 80: Solicitud de informes sobre el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.
O.D. 81: Solicitud de mejoras en el funcionamiento de la línea telefónica de la
ANSES.
O.D. 82: Aplicación de un decreto sobre beneficios jubilatorios a docentes. Pedido de informes.

4

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

O.D. 83: Incorporación de nuevos beneficiarios de los planes Jefes de Hogar al
sistema de obra pública de Catamarca.
Pedido de informes.
O.D. 84: Solicitud de un inmueble cedido a favor de la ANSES para la provincia
de Catamarca.
O.D. 85: Función de la ANSES como agente
de retención. Pedido de informes.
O.D. 86: Solicitud de solución a las demandas de jubilados del ex personal civil de la Nación de la provincia de
Jujuy.
O.D. 87: Cobertura para nuevos afiliados al
PAMI, en Tucumán. Pedido de informes.
O.D. 88: Incorporación de beneficiarios del
Plan Jefes de Hogar al Programa de
Emergencia Habitacional. Pedido de
informes.
O.D. 89: Seguro colectivo por invalidez y fallecimiento contratado por las AFJP.
Pedido de informes.
O.D. 90: Solicitud de firma del convenio sobre cooperación mutua entre la provincia de Salta y la ANSES.
O.D. 91: Solicitud para corregir la liquidación de haberes previsionales a pasivos de la provincia de Río Negro.
O.D. 92: Solicitud de un incremento en las
asignaciones de los planes sociales
para General Mosconi, Salta.
O.D. 33: Resolución de la AGN sobre el Programa Sectorial de Servicios Financieros.

Reunión 5ª

18. Moción de vuelta a comisión. (Pág. 32.)
19. Incorporación de leyenda alusiva al general
Güemes en papelería de la Gendarmería Nacional. (Pág. 32.)
20. Inclusión del personal de Gendarmería y de
Prefectura en los alcances de la ley sobre promoción por incapacidad en actos de servicio.
(Pág. 33.)
21. Declaración de interés histórico-arquitectónico nacional al teatro Español de Santa Rosa,
La Pampa. (Pág. 33.)
22. Transferencia de un inmueble a la provincia
de Entre Ríos. (Pág. 33.)
23. Transferencia de un inmueble a la provincia
de Entre Ríos. (Pág. 33.)
24. Moción de preferencia. (Pág. 33.)
25. Consideración en conjunto de proyectos sobre
tablas. (Pág. 34.)
S.-503, 749, 773, 928 y 968/07: Día Mundial
del Idioma y Día Mundial del Libro
y del Derecho de Autor.
S.-4.450/06: Aniversario del Colegio Nuestra Señora de Lourdes de Banfield.
S.-873/07: Aniversario de la Independencia del
Estado de Israel.
S.-836/07: Premio Internacional en Grabado
“Máximo Ramos”.
S.-734/07: Declaración de interés del acto
conmemorativo de Iom Hashoá
Vehagvura.
S.-868, 932 y 967/07: Primera Semana Mundial sobre Seguridad Vial.

O.D. 34: Resolución de la AGN y JGM sobre el
Programa de Mejoramiento del Sistema
Educativo - Subprograma I.

S.-857 y 933/07: Repudio al genocidio perpetrado contra el pueblo armenio por
parte del Estado turco.

O.D. 35: Resolución de la AGN sobre la falta
de respuesta a las solicitudes de información requerida al Banco Central
de la República Argentina.

S.-708, 794, 838, 934 y 965/07: Día Mundial
de la Libertad de Prensa.

O.D. 36: Resolución de la AGN sobre la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.
O.D. 37: Resolución de la AGN sobre el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales.

S.-486/07: Declaración de interés del “Rally de
Jujuy, camino del Inca.”
S.-931/07: Aniversario de la acción heroica del
pueblo jujeño recordada como el
“Día Grande de Jujuy”.
S.-351, 854 y 966/07: Declaración de interés
de la XXXIII Feria Internacional del
Libro en Buenos Aires.

25 de abril de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

S.-919/07: Declaración de interés del XLIII Congreso General Ordinario de la Federación Argentina Unión de Personal
de Panaderías y Afines, a realizarse
en Entre Ríos.
S.-758/07: Repatriación de los restos de D. Juan
Crisóstomo Lafinur.
S.-754, 982 y 858/07: Celebración del Día de
la Constitución Nacional.
S.-761/07: Homenaje a la ciudad de La Punta.
S.-763/07: Homenaje al 117º aniversario del fallecimiento de la escritora Victoria
Ocampo.
S.-752/07: Homenaje a la poeta y escritora
puntana María Isabel Berardi de
Lohaiza.

2
HOMENAJE AL DIA DEL TRABAJADOR

Sr. Presidente. – En la reunión de labor
parlamentaria llevada a cabo ayer se acordó
rendir homenaje al Día Internacional del Trabajador, a celebrarse el 1° de Mayo próximo,
habiéndose presentado diversos proyectos sobre el particular.
Por Secretaría se dará lectura al texto unificado.
Sr. Secretario. – El texto unificado ha sido
elaborado en base a los proyectos de los señores senadores Saadi, Rossi, Gioja, Giusti y
Giustiniani.
–El texto es el siguiente.
El Senado de la Nación
DECLARA:

26. Asuntos reservados en mesa. (Pág. 35)
27. Apéndice
I. Asuntos entrados. (Pág. 37.)
II. Proyectos, órdenes del día considerados y sanciones del Honorable Senado. (Pág. 439.)
III. Actas de votaciones electrónicas.
(Pág. 621.)
IV. Inserciones. (Pág. .627.)
Nota: Los proyectos, órdenes del día, actas de
votaciones electrónicas, sanciones y demás documentación que acompaña la presente versión taquigráfica obran en el Apéndice.
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Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Trabajador y a los actos conmemorativos a llevarse a cabo el 1º de Mayo próximo a través de todas
las instituciones privadas y públicas, en particular aquellas tan significativas como lo son las organizaciones
sindicales nacionales, rindiendo, al propio tiempo, un
merecido homenaje y reconocimiento a todos los hombres y mujeres que lucharon y luchan cada día por reivindicar sus legítimos derechos, haciendo votos para
que con paz y justicia social pueda la República comenzar a transitar el camino del pleno empleo que concluya
por construir una Nación más justa y solidaria.

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

–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 17 y 7 del miércoles 25 de abril
de 2007:

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

Sr. Presidente. – Queda abierta la sesión.
1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.1
3

Sr. Presidente. – Invito al señor senador por
Salta, Gómez Diez, a izar la bandera nacional
en el mástil del recinto y a los presentes a ponerse de pie.
–Puestos de pie los presentes, el señor
senador Gómez Diez procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos.)

HOMENAJE A LA MEMORIA
DEL EX LEGISLADOR DE LA CIUDAD
NORBERTO LA PORTA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el homenaje a la memoria del ex legislador de la
1

Ver el Apéndice.
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Ciudad de Buenos Aires don Norberto La Porta, recientemente fallecido. Obra sobre el particular un proyecto unificado, sobre la base de
las iniciativas presentadas por el señor senador
Giustiniani y la señora senadora Bar, del que se
dará lectura por Secretaría.
–El texto es el siguiente:
El Senado de la Nación
DECLARA:

Pesar por la muerte del legislador de la Ciudad
de Buenos Aires, Norberto La Porta, hecho acaecido el 1º de abril del corriente.

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

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.1
4
HOMENAJE A LA MEMORIA DE LOS CAIDOS
EN EL HUNDIMIENTO DEL CRUCERO ARA
“GENERAL BELGRANO”

Sr. Presidente. – Pasamos a considerar el
homenaje a la memoria de los caídos en el hundimiento del crucero “General Belgrano”, ocurrido el 2 de mayo de 1982.
Como se han presentado diversos proyectos
sobre el particular –uno de los señores senadores Rodríguez Saá y Negre de Alonso y otro de
la señora senadora Giusti–, por Secretaría se
dará lectura al texto unificado.
–El texto es el siguiente:
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir emocionado homenaje a los héroes argentinos caídos y a los sobrevivientes tripulantes del
Crucero ARA “General Belgrano” que el día 2 de
mayo de 1982 fuera torpedeado y hundido por un
submarino inglés, en medio de la lucha por nuestra

1

Ver el Apéndice.
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soberanía nacional, en procura de la recuperación de
nuestras islas Malvinas, Georgias y Sandwich del
Sur.
Al cumplirse, el próximo 2 de mayo de 2007, los 25
años de este hecho que enlutara al pueblo argentino, el Honorable Senado de la Nación reitera su compromiso inquebrantable de continuar reclamando
ante los usurpadores la devolución de nuestras islas
Malvinas.

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

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Negre
de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
en esta oportunidad, rendimos un dolido homenaje a nuestros jóvenes, que hace veinticinco
años fueron asesinados en forma cruel un 2 de
mayo de 1982.
Además, como ciudadana argentina, tampoco quiero dejar pasar la oportunidad de manifestar el expreso repudio que me produce el monumento que se ha hecho en Inglaterra a la
señora Thatcher, por su éxito en la guerra de
hace veinticinco años.
¿Y por qué digo esto? Porque guardar silencio es aceptar calladamente que se haga un
monumento a quien, como hemos sostenido con
nuestro proyecto y nuestra voz y en toda oportunidad que hubo ocasión, cometió un crimen
de lesa humanidad en el que, desde luego, también murieron chicos puntanos.
Consecuentemente, como dije, se hizo un
monumento a la autora de un crimen de lesa
humanidad.
Entonces, junto con el homenaje a la memoria de los caídos en el hundimiento del crucero
“General Belgrano”, quiero expresar mi total repudio a semejante celebración realizada en Inglaterra.
Sr. Presidente. – Queda asentado.
Tiene la palabra el señor senador Terragno.
Sr. Terragno. – Señor presidente: quiero
agregar algo a lo expresado por la señora senadora Negre de Alonso, por cuanto el hundimiento
del crucero “General Belgrano” no fue un hecho accidental.

25 de abril de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Esto fue pronunciado en el propio Reino Unido por legisladores como Tony Benn y Tam
Dalyell.
No obstante, quiero añadir un elemento que
me parece importante.
El 18 de marzo de 2004, este cuerpo aprobó
un proyecto de resolución por el que solicitó al
Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto, averiguara ante
la secretaría general de la OPANAL la posibilidad de efectuar consultas con el Reino Unido
–conforme los artículos 15 y 16 del Tratado de
Tlatelolco–, a fin de obtener un detalle de las
armas nucleares introducidas durante el conflicto de Malvinas en el Atlántico Sur y sus posibles efectos.
Hay que destacar, porque a veces se hacen
generalizaciones abusivas, que el gobierno del
Reino Unido –pero no el de Margaret Thatcher
sino el de Harold Wilson– fue el primer gobierno de una potencia en adherir al Tratado de
Tlatelolco, que preserva al Atlántico Sur de armas nucleares.
Pero durante la guerra, el periodista Jack
Anderson, de la cadena ABC de Estados Unidos denunció que los buques británicos habían
traído, al Atlántico Sur armas nucleares de hasta 20 kilotones, que es la potencia del arma que
se descargó sobre Hiroshima.
La revista alemana Dier Spiegel dijo que el
“Sheffield” había sido hundido con armas atómicas a bordo. Lo mismo dijo Tam Dalyell en el Parlamento británico. Y éstas podrían ser afirmaciones temerarias. Pero actualmente –por lo menos
yo lo tengo aquí– contamos con el informe del
Ministerio de Defensa del Reino Unido donde se
admite que el gabinete británico sabía que diversos buques traían armas atómicas al Atlántico Sur,
al ser parte de la Task Force. Así, los buques que
trajeron armas atómicas fueron los siguientes:
“Invincible”, “Hermes”, “Broadsword”, “Brilliant”,
“Glamorgan”, “Sheffield”, “Coventry”, “Fort
Austin”, “Regent”, “Resource”, “Fort Grange” y
“Argonaut”.
Asimismo, el informe del Ministerio de Defensa señala que había distintos métodos para
remover las armas atómicas antes de que llegaran a la zona de conflicto, pero que cualquiera de ellos insumía unas 36 horas; y se
juzgaba que una demora de esa extensión era
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inconveniente para los propósitos militares del
Reino Unido.
Hay que decir que el gobierno británico decidió enviar los buques con armas nucleares argumentando falsamente que el Tratado de
Tlatelolco no era aplicable, porque algunos países latinoamericanos no lo habían ratificado. Y
señala el informe –insisto en que se trata de un
documento del Ministerio de Defensa del Reino
Unido y no de una denuncia que estamos haciendo– que el “Hermes” traía el 40 por ciento
de las bombas atómicas de profundidad de las
cuales disponía el Reino Unido y el “Invincible”
el 25 por ciento, es decir que entre esos dos
buques traían el 65 por ciento de la capacidad
de bombas atómicas de profundidad del Reino
Unido.
Dice a su vez el informe que se decidió tomar el riesgo y aclara que no hubo daño, porque
el “Sheffield” fue hundido el 4 de mayo y el 16
de abril se había removido la carga nuclear que
traía; mientras que el “Coventry” fue hundido
el 25 de mayo y el 17 de mayo –ocho días antes– se había removido su carga nuclear. Todo
esto demuestra la peligrosidad del caso, porque
aun si el informe fuera fidedigno, hasta pocos
días antes de los hundimientos había armas nucleares en esos barcos.
Por otro lado, según consta en el mismo informe, aun después de la guerra, había en el
Atlántico Sur barcos que tenían cargamento
atómico. De manera que esto está señalando
que así como se dijo que el hundimiento del
crucero “General Belgrano” fue deliberado,
como un acto disuasivo e intimidatorio, hubo
en todo el manejo de la guerra una actitud desaprensiva y violatoria de principios y tratados
internacionales por parte del gobierno de
Margaret Thatcher.
Por lo tanto, desde mi punto de vista, la condena que propone la señora senadora merece
una total adhesión.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidenta. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.1
1

Ver el Apéndice.
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5
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor aprobado en la reunión de labor
parlamentaria celebrada ayer.
–El texto es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA PARA LA SESION
DEL DIA 25/04/07

–Sesión para consideración de acuerdos.
–Consideración en conjunto de los órdenes del
día con proyectos de comunicación, resolución o
declaración.
–Consideración de los órdenes del día de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas: 33
a 37.
–Consideración de los órdenes del día con proyecto de ley: 58, 62, 63, 29, 65 y 67.
–Consideración de los órdenes del día de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo (DNU):
1.333, 1.334, 1.431 y 1.438.
Tratamiento sobre tablas a solicitar:
–Texto unificado en los proyectos de declaración
de los senadores Bar, Basualdo, Rodríguez Saá,
Gioja y Viudes, expresando beneplácito por el Día
Mundial del Idioma y Día Mundial del Libro y el
Derecho de Autor. (S-503, 749, 773, 928 y 968/07;
hay texto unificado.)
–Proyecto de declaración de la senadora
Mastandrea, adhiriendo a la conmemoración de un
nuevo aniversario del Colegio Nuestra Señora de
Lourdes de Banfield. (S.-4.450/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora Curletti,
adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario de la independencia del Estado de Israel.
(S.-873/07.)
–Proyecto de declaración de la senadora Curletti,
expresando beneplácito por el Premio Internacional
en Grabado “Máximo Ramos” obtenido por una grabadora argentina. (S.-836/07.)
–Proyecto de declaración de la senadora Curletti
y otros, declarando de interés el acto conmemorativo de Iom Hashóa Vehagvura, en un nuevo aniversario del levantamiento del Gueto de Varsovia. (S.734/07.)
–Texto unificado en los proyectos de declaración
de los senadores Reutemann, Latorre y Naidenoff,
adhiriendo a la Primera Semana Mundial sobre Seguridad Vial, instituida por las Naciones Unidas, a
realizarse en Suiza. (S.-868, 932 y 967/07.)
–Texto unificado en los proyectos de declaración
de los senadores Giustiniani y Naidenoff, expresando
su más enérgico repudio al genocidio perpetrado contra el pueblo armenio por parte del Estado Turco (S.857 y 933/07.)
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–Texto unificado en los proyectos de declaración
de los senadores Rodriguez Saá, Negre de Alonso,
Sapag, Bar, Naidenoff y Giusti, adhiriendo al Día
Mundial de la Libertad de Prensa. (S.-708, 794, 838,
934 y 965/07.)
–Proyecto de declaración de los senadores
Fellner y Jenefes, declarando de interés el “Rally de
Jujuy, Camino del Inca” a desarrollarse en Jujuy. (S.486/07.)
–Proyecto de declaración de la senadora Fellner
adhiriendo a un nuevo aniversario de la acción heroica del pueblo jujeño, recordada como el “Día
Grande de Jujuy”. (S.-931/07.)
–Texto unificado en los proyectos de declaración
de las senadoras Martínez Pass de Cresto, Riofrio
y Giusti, declarando de interés la XXXIII Feria Internacional del Libro en Buenos Aires. (S.-351, 854
y 966/07.)
–Proyecto de declaración de la senadora Martínez
Pass de Cresto, declarando de interés el XLIII Congreso General Ordinario de la Federación Argentina
Unión de Personal de Panaderías y Afines, a realizarse en Entre Ríos. (S.-919/07.)
–Proyecto de resolución de los senadores
Basualdo, Negre de Alonso y Rodríguez Saá expresando beneplácito por la repatriación de los restos
de D. Juan Crisóstomo Lafinur, educador y filósofo
puntano. (S.-758/07.)
–Texto unificado en los proyectos de la senadora Negre de Alonso y de los senadores Rodríguez
Saá y Jenefes, adhiriendo a la celebración el próximo 1º de mayo del Día de la Constitución Nacional.
(S.-754, 982 y 858/07.)
–Proyecto de resolución de los senadores
Basualdo, Negre de Alonso y Rodríguez Saá, rindiendo homenaje a la ciudad de La Punta, provincia de San Luis, primera ciudad fundada en el siglo
XXI en nuestro país. (S.-761/07.)
–Proyecto de declaración de los senadores
Basualdo, Negre de Alonso y Rodríguez Saá, rindiendo homenaje a la escritora Victoria Ocampo, en
el 117º aniversario de su nacimiento. (S.-763/07.)
–Proyecto de declaración de los senadores
Basualdo, Negre de Alonso y Rodríguez Saá rindiendo homenaje a la poeta y escritora puntana
doña María Isabel Berardi de Lohaiza, al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento. (S.752/07.)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

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

Sr. Presidente. – Aprobado.
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6
REPUDIO Y PEDIDO DE INFORMES POR EL
ATENTADO PERPETRADO CONTRA LA
SEÑORA SENADORA NEGRE DE ALONSO

Sr. Basualdo. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Basualdo.
Sr. Basualdo. – Señor presidente: voy a pedir el tratamiento sobre tablas de los proyectos
S.-871/07 y S.-872/07. En el primer caso se trata de un proyecto de declaración por el que se
repudia lo que le ha ocurrido a la señora senadora Liliana Negre de Alonso, a quien el 13 de
abril le pusieron dos bombas en su casa. Y cabe
aclarar que no eran dos bombas cualesquiera,
sino que tenían una tecnología especial.
Creo que todos repudiamos este hecho, porque le ha pasado a un par nuestro y porque le
puede suceder a cualquier ciudadano, dado que
la inseguridad se extiende a todo el país, pero
en forma aislada, por lo que no queremos que
también en la política se empiece con las bombas o con los atentados. Porque ya sabemos
que primero empiezan con bombas y después
siguen los desaparecidos, que es a lo que no
queremos llegar nosotros.
Por lo tanto, repudiamos rotundamente lo que
ha pasado y somos solidarios con la señora senadora.
La otra iniciativa es un proyecto de comunicación por el que se solicita se informe por qué
la Policía Federal no actuó de oficio, como tendría que haber ocurrido, y si el Ministerio del
Interior ha dado una orden a la Policía Federal
para que actúe o no.
Pedimos el tratamiento sobre tablas de estos
proyectos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: lamentamos profundamente este grave atentado perpetrado contra la señora senadora. Nuestro bloque va a apoyar el proyecto de declaración.
Consideramos que es un hecho gravísimo. Por
supuesto, nuestra posición es que se pida una
urgente investigación para determinar quiénes
fueron los autores y cuál es el contenido de este
mensaje, porque creemos que ello va implícito
en todo atentado contra un representante del
pueblo.
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Pero no podemos avalar el proyecto de comunicación, porque en realidad recién tomamos
conocimiento de los hechos. Queremos profundizar un poco lo que ha pasado. Realmente no
sabemos cuál ha sido el accionar de la Policía
Federal. Esta circunstancia determina la necesidad de que tengamos un diálogo con el responsable del área, que es el ministro del Interior. En consecuencia, de ninguna manera
podríamos avalar un proyecto de comunicación
por el que se repudia la no intervención de la
Policía Federal.
Reitero: estamos dispuestos a votar –si quieren ahora mismo– el proyecto de declaración.
Con relación al proyecto de comunicación,
pedimos un poco de tiempo para profundizar la
investigación del tema, a efectos de saber qué
nivel de investigación existe y cuál ha sido el
accionar de la Policía Federal en la provincia de
San Luis. Necesitamos tener una conversación
con el Ministerio del Interior.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Basualdo.
Sr. Basualdo. – Señor presidente: el proyecto
de comunicación no contiene un repudio a la
Policía Federal sino un pedido de informes al
Ministerio del Interior y a la Policía Federal.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: nuestro bloque
va a apoyar los dos proyectos, porque entendemos que uno va de la mano del otro. Si como
cuerpo somos capaces de solidarizarnos con una
par nuestra ante un grave hecho cometido en
su contra, en su vida familiar y en ejercicio de
su función legislativa, pero concomitantemente
con ese repudio unánime no somos capaces de
pedir informes acerca de cuál ha sido la actividad que los organismos encargados de velar por
la prevención y el esclarecimiento de estos hechos han tenido en la provincia de San Luis, la
verdad es que estaríamos faltando a una parte
de ese cometido.
Por lo tanto, nuestro bloque se solidariza con
la senadora Negre de Alonso a través del proyecto de declaración y acompañamos el pedido
de informes, para saber qué hicieron las fuerzas de seguridad frente a un hecho que merece
unánime repudio.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
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Sr. Pichetto. –Señor presidente: lamento disentir en un tema como éste, que nos gustaría
respaldar en total identidad y solidaridad con la
senadora.
El proyecto de comunicación no es un pedido
de informes, porque sus dos artículos contienen
una clara aseveración descalificadora tanto de la
Policía Federal como del Ministerio del Interior.
Nosotros no podemos avalar este tema sin
tener un conocimiento profundo de lo que ha
pasado. El proyecto dice: 1) ¿Por qué en el atentado sufrido por la senadora nacional Liliana
Teresita Negre de Alonso ocurrido el día 13 de
abril de 2007 a las 3 horas en su domicilio de la
ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis,
no ha intervenido la Policía Federal Argentina?
2) Si al respecto hay alguna directiva específica
por parte del Ministerio del Interior para no actuar, a fin de preservar la integridad física de los
senadores de la provincia de San Luis y, en caso
afirmativo, brindar detalles de la misma.
No vamos a avalar este pedido de informes
en los términos en que está redactado. Quiero
ser honesto. Tengo la mejor intención. Repudiamos plenamente el atentado. Ahora bien, tal
como está redactado el proyecto, en primer lugar está calificando que ha habido una clara
intencionalidad de no intervención frente a un
atentado y, en segundo lugar, preguntando si hay
alguna directiva para no intervenir. Esto no lo
vamos a votar; que cambien el texto, presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Por lo menos desde nuestro bloque, queremos saber cuál fue la actividad que,
en definitiva, tuvo la Policía Federal en la investigación de este hecho. Si los autores del proyecto se avienen a modificar el texto para que,
finalmente, la dirección de la decisión política
esta tarde sea preguntar esto, nosotros lo dejamos así solicitado y quizá podamos consensuar
un texto común.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Basualdo.
Sr. Basualdo. – Señor presidente: estamos
de acuerdo en poder consensuar otro proyecto,
similar a éste, por el cual se pregunte qué pasó.
Sr. Pichetto. – Si es para saber cuál ha sido
la actuación de la Policía Federal, no hay problema.
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Sr. Basualdo. – Aceptamos.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Por Secretaría se dará lectura.
–El texto es el siguiente:
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio y condena al gravísimo
atentado que sufrió la señora senadora de la Nación, quien es dirigente del Partido Justicialista, doctora Liliana Teresita Negre de Alonso, y su familia,
en la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San
Luis, como consecuencia de la lucha, junto con
otros dirigentes comprometidos, para defender el
mandato constitucional dispuesto en el artículo 38
de la Carta Magna.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
La Presidencia adhiere a esta declaración,
con todo afecto y respeto a la senadora.
Tiene la palabra la señora senadora Negre
de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Muchísimas gracias, presidente.
Primero, quiero agradecer especialmente a
todos mis colegas senadores que me llamaron
por teléfono, que me mandaron cartas, que se
hicieron presentes, tanto acá en el despacho
como en mi casa, en San Luis, a través de distintos medios de comunicación. También quiero
agradecer especialmente a todos los bloques,
que me han acompañado en esta declaración
propuesta por el senador Rodríguez Saá.
A título informativo, quiero decirles que, no
obstante tener prácticamente la cuadra de mi
casa cortada por lo que había ocurrido y por la
cantidad de prensa que había –esto salió en todos los medios nacionales y, por supuesto, fue
cubierto totalmente por los provinciales– la Policía Federal no se hizo presente, a diferencia
de lo ocurrido en otra situación en que nos ro-
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baron –hace tres o cuatro años– en el estudio.
En aquel momento, quien primero se hizo presente fue la Policía Federal.
Como dije recién, en este caso la Policía Federal no se hizo presente; no llamaron por teléfono, no actuaron ni cumplimentaron en lo más
mínimo lo que la ley nacional establece.
Por supuesto, sí me sentí absolutamente protegida por el gobierno de mi provincia, por la
policía de la provincia y por la seguridad comunitaria que la provincia de San Luis tiene.
Como dijo el senador Basualdo, no era una
bomba común; ésos son los resultados de la investigación que se ha hecho. No vale la pena
avanzar sobre esto. Simplemente quería agradecer la solidaridad que todos ustedes me están
dando en este momento al acompañarme. No
sabemos el porqué. Se descarta totalmente la
función que mi esposo tenía, porque de un caso
que podía haber –más complicado– ha pasado
casi un año, si hubieran querido hacer algo...
Pero, además, no es común en San Luis, “pago
chico y de buenos amigos”, este tipo de hechos,
sumamente graves.
Porque si la que iba dirigida al garage prendía –iba con un líquido que hacía correr el combustible–, nos hubiera prendido fuego el auto y
hubiera volado la casa directamente. Y esto, en
San Luis, nunca, nunca, se ha visto.
Así que muchísimas gracias por la solidaridad.
Y sí, les digo que me llamó poderosísi-mamente
la atención la actitud de la Policía Federal.
Muchas gracias a todos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Quiero también decir algo.
Estamos de acuerdo en la declaración, pero no
compartimos los términos de sus fundamentos.
Aquí se alega que hay un planteo sobre el
ordenamiento o la pronta normalización del Partido Justicialista a nivel nacional.
Sinceramente lo digo: considero que éste es
un tema que hay que investigar a fondo, al máximo. Creo que se ha producido un atentado a
una colega nuestra que representa a la provincia, pero invocar una argumentación como ésta
sin haber profundizado todavía la investigación
es algo que no compartimos.
Nosotros no compartimos los fundamentos.
Estamos avalando la declaración de repudio.
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Esperamos que esto se investigue y profundice, pero no podemos avalar que en función de
la lucha por la normalización del Partido
Justicialista nacional se haya puesto una bomba. Me parece que constituye una definición muy
prematura atento a que todavía no se ha investigado a fondo quiénes son los responsables.
Quiero dejarlo claramente establecido.
Sr. Presidente. – Muy bien; queda aclarado.
Sr. Morales. – ¿Ya se votó?
Sr. Presidente. – Se votó la declaración, no
el pedido de informes.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: tenemos
una propuesta de texto para considerar.
La propuesta dice lo siguiente: “... vería con
agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio del Interior, informe a este
cuerpo: 1) Lo actuado por la Policía Federal Argentina con relación al atentado sufrido por la
senadora nacional Liliana Teresita Negre de
Alonso, ocurrido el 13 de abril de 2007 a las 3
horas en su domicilio de la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis; 2) Cuáles son las
directivas específicas por parte del Ministerio
del Interior par preservar la integridad física de
los legisladores nacionales”.
Sr. Basualdo. – De acuerdo.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración el pedido de informes.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.1
7
RESERVA DE UN PROYECTO

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Martínez, por la provincia de Santa Cruz.
Sr. Martínez. – Solicito que se reserve en
mesa el expediente S.-943/07. Se trata de un
1

Ver el Apéndice.
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proyecto de mi autoría por el que se solicita al
Ministerio del Interior que informe la cantidad
de gendarmes que han llegado a la provincia
durante 2007, cuáles son las consignas y las órdenes que ellos tienen y, de acuerdo con el artículo 25 de la ley 24.059 –constitución del Comité de Crisis–, quién es la persona responsable.
Esto tiene que ver esencialmente con la fuerte
militarización que hemos tenido en los últimos
días. De hecho, dos días atrás llegaron dos aviones Hércules más para reforzar este tipo de situaciones.
Por esa razón, señor presidente, solicito la
reserva en mesa de este expediente para su
posterior tratamiento.
Sr. Presidente. – Queda reservado en mesa.
8
INCONSTITUCIONALIDAD DE INDULTOS

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naifenoff. – Señor presidente:
solicito el tratamiento sobre tablas del expediente
998/07.
Como es de público conocimiento, la Cámara Criminal en pleno ha decretado la inconstitucionalidad de los indultos otorgados oportunamente a Jorge Rafael Videla y Eduardo Emilio
Massera. Me parece que ésta es una decisión
anhelada por todos, fundamentalmente por los
ciudadanos y asociaciones comprometidas con
los derechos humanos que todos los días están
bregando por un país en el que impere la justicia, la verdad y la memoria.
Me parece que este cuerpo debe acompañar
este proyecto de declaración por el cual sólo se
expresa el beneplácito porque la Cámara en lo
Criminal Federal ha declarado la inconstitucionalidad de los indultos otorgados a Jorge Rafael Videla y a Eduardo Emilio Massera.
Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará
lectura.
–El texto es el siguiente:
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito porque la Cámara en lo Criminal Federal en pleno ha declarado la inconstitucionalidad
de los indultos a Jorge Rafael Videla y Eduardo Emilio Massera.
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Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.1
9
TERREMOTO EN LA REPUBLICA DE CHILE

Sr. López Arias. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador López Arias.
Sr. López Arias. – Voy a ser muy breve,
señor presidente.
Hace algunos días en la hermana República
de Chile se ha producido un terremoto con características muy particulares, que tuvo como
consecuencia varias personas desaparecidas y
algunos muertos; pero, además, constituyó una
situación verdaderamente dramática.
Quiero pedir que se trate sobre tablas un proyecto de declaración manifestando el pesar del
Senado argentino por lo ocurrido con este sismo en Chile, haciéndoles llegar nuestra solidaridad a nuestros hermanos chilenos. En caso de
que fuera aprobado, pediría expresamente que
el Senado le haga llegar una copia de esta declaración al Senado chileno. Se trata del expediente S.-988/07.
Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará
lectura.
–El texto es el siguiente:
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por la tragedia natural
acontecida en la República de Chile, el día sábado
21 de abril de 2007. Así como nuestra solidaridad
con nuestros hermanos chilenos.

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
si se trata sobre tablas.
1

Ver el Apéndice.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.1
10
DECLARACION DE ZONA DE DESASTRE
Y EMERGENCIA ECONOMICA

Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito el
tratamiento sobre tablas de un proyecto de ley
por el que se declara zona de desastre y emergencia económica a las provincias de Buenos
Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. El proyecto fue sancionado en la Cámara de Diputados y hay relativa urgencia para su tratamiento.
Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará
lectura.
–El texto es el siguiente:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase zona de desastre y emergencia económica y social por el plazo de ciento
ochenta (180) días, a partir del 10 de marzo de 2007,
prorrogables por igual término por el Poder Ejecutivo, a las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, partidos afectados de la provincia de Buenos Aires, y
los departamentos Roque Sáenz Peña, Marcos
Juárez, San Justo, Unión, General Roca, Río Cuarto
y Juárez Celman de la provincia de Córdoba.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional destinará una
partida especial para afrontar las obras de infraestructura y las medidas de protección a las economías en las zonas mencionadas en el artículo 1º.
Art. 3º – Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional la ampliación de fondos destinados a la cobertura de planes sociales durante el período temporal
de la declaración de emergencia en el ámbito geográfico de la misma, así como la adopción de medidas que tiendan a preservar y restablecer las relaciones de producción y empleo.
Art. 4º – Durante el plazo de la emergencia establecida por la presente ley, queda excepcionalmente habilitada la posibilidad de contratar locaciones
de inmuebles en las zonas de desastres detalladas
en el artículo 1º por plazos menores a los previstos
en el artículo 2º de la ley 23.091.
1

Ver el Apéndice.
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Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional instrumentará
a través del Banco de la Nación Argentina una línea de financiamiento a tasas preferenciales y con
un plazo de gracia, no inferior a seis (6) meses, destinados a la reconstrucción de viviendas familiares
afectadas y sectores productivos damnificados en
las zonas comprendidas por la presente ley, conforme los requisitos que establezca el citado organismo financiero.
Art. 6º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar regímenes especiales de pago por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) y la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES) que contemple expresamente a los
contribuyentes afectados en el marco del artículo 1º.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sr. Secretario (Estrada). – Tiene dictamen
de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Sr. Presidente. – Corresponde considerar
si se trata sobre tablas. Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: simplemente, quiero exponer que este proyecto de ley
que viene en revisión de la Cámara de Diputados de la Nación es el expediente C.D.-23/07.
Es un proyecto por el que se declara zona de
desastre y emergencia por 180 días a partir del 10
de marzo de 2007, prorrogable por igual término,
que incluye a las provincias de Entre Ríos y Santa
Fe y algunos partidos de las provincias de Buenos
Aires y Córdoba. Además, establece mecanismos
de carácter genérico para el financiamiento de
obras de infraestructura, la instrumentación de planes sociales y la recuperación y rehabilitación de
viviendas de las personas damnificadas por las
inundaciones acontecidas en esas zonas.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar en general y el particular
en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 41
votos por la afirmativa, unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 1. 1.
1
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Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes. 1
Senadora Leguizamón, sírvase marcar su voto
de viva voz.
Sra. Leguizamón. – Afirmativo.
Sr. Presidente. – Senadora Pinchetti de Sierra de Morales, sírvase marcar su voto de viva
voz.
Sra. Pinchetti de Sierra de Morales. –
Afirmativo.
11
DESIGNACION DE MIEMBROS DEL
PARLAMENTO DEL MERCOSUR

Sr. Presidente.– Según lo acordado en la
reunión de labor parlamentaria, corresponde que
el cuerpo ratifique los decretos de la Presidencia por los que se designa a los miembros titulares y suplentes integrantes del Parlamento del
Mercosur.
Los miembros titulares son los siguientes señores senadores: Guillermo Raúl Jenefes,
Graciela Yolanda Bar, Elida María Vigo, José
Miguel Angel Mayans, Roberto Fabián Ríos, Ricardo César Taffarel, Liliana Capos, Isabel Josefa Viudes y Adolfo Rodríguez Saá.
Y los miembros suplentes son los señores
senadores: Ernesto Sanz, Alicia Mastandrea,
Adriana Bortolozzi de Bogado, Sonia Escudero,
Liliana Fellner, Jorge Milton Capitanich, Celso
Jaque, Vilma Ibarra y Rubén Giustiniani.
Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
quiero decir que resulta fundamental esta ratificación, porque el lunes 7 de mayo se integra el
Parlamento del Mercosur.
Atento la importancia del Tratado del
Mercosur y la trascendencia que tiene para la
integración de nuestra región, ayer presenté un
proyecto de declaración junto con el senador
Basualdo, por el que se expresa el beneplácito
del Senado por la puesta en marcha del Parlamento del Mercosur.

1

Ver el Apéndice.
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En consecuencia, si los bloques están de
acuerdo y así lo aceptan –creo que el secretario parlamentario tiene una copia–, me parece
importante que lo votemos, ya que hoy ratificaremos a los miembros titulares y suplentes. Sería una forma de que el resto del cuerpo pueda
expresar su beneplácito por esta situación, ya
que, realmente, es un hecho importante para la
región.
Sr. Basualdo. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Basualdo.
Sr. Basualdo. – Señor presidente: quisiera
saber si el senador Rossi aparece como suplente también; porque estaba como suplente de la
senadora Isabel Viudes.
Sr. Secretario (Estrada).– No.
Sr. Pichetto. – ¿Suplente de quién?
Sr. Basualdo. – De la senadora Isabel
Viudes.
Sr. Pichetto. – ¿Quién estaba en su lugar?
Sr. Basualdo. – El senador Rossi.
Sr. Pichetto. – ¿Y quién está en lugar de
Viudes?
Sr. Presidente. – Ibarra.
Sra. Bar. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Bar.
Sra. Bar. – Que se lea para comprobar si es
igual la cantidad de titulares y de suplentes.
Sr. Presidente. – ¿Quiere que el señor secretario lea nuevamente la lista?
Sra. Bar. – Sí, por favor.
Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará lectura nuevamente del listado.
Sr. Secretario (Estrada). – Los senadores
titulares son los siguientes: Jenefes, Bar, Vigo,
Mayans, Ríos, Taffarel, Capos, Viudes y
Rodríguez Saá.
Los senadores suplentes son: Sanz, Mastandrea,
Bortolozzi de Bogado, Escudero, Fellner,
Capitanich, Jaque, Ibarra y Giustiniani.
Sr. Pichetto. – Suplente respectivo por bloque...
–Varios señores senadores hablan a la
vez.

Sr. Ríos. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Ríos.
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Sr. Ríos. – Pediría que, primero, se aprueben los nombres y, después, le damos el ordenamiento con la suplencia horizontal como corresponde.
En primer lugar, aprobemos el listado de nombres y, después, ordenamos el listado.
Sra. Viudes. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Viudes.
Sra. Viudes. – Si aprobamos los nombres,
votaremos un nombre que no es exacto; es decir, no sé a quién corresponde, porque como el
suplente es horizontal, la suplencia es de quien
está a la par de uno.
Entonces, debemos ir aprobándolo por bloques, porque yo sé quién es mi suplente para
avisarle si no puedo concurrir...
Sr. Pichetto. – ¿Cuál es su suplente?
Sra. Viudes. – ¡Mi suplente respectivo! Mi
suplente es el senador Rossi; y así lo pusimos y
manifestamos por escrito
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: sería bueno que cada titular mencione al suplente, para
que quede debidamente identificado, por bloque...
Sr. Secretario (Estrada). – Los titulares del
justicialismo son Jenefes, Bar, Vigo, Mayans y
Ríos.
Sr. Mayans. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: son nueve
nombres.
Esto es horizontal y cada titular tiene un suplente establecido. Entonces, el secretario tiene
que mencionar el nombre del titular y del suplente, para que se pueda ordenar...
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: aquí existe
un problema, que es el planteado por la señora
senadora Viudes. Así que resolvámoslo y corrijamos en el escrito al suplente de la senadora
Viudes, que es el senador Rossi.
Es decir, cada titular tiene un suplente, designado por el bloque respectivo.
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Entonces, que quede aclarado todo en la resolución. Que se amplíe y la votamos. Después
se pasará en limpio.
Sr. Presidente. – Si hay asentimiento, se
votará en ese sentido.
Varios señores senadores a la vez. – Estamos de acuerdo.
Sr. Presidente. – Entonces, está en consideración la ratificación de los integrantes.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.1
12
ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 187 del reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en
el sitio Intranet de la lista de asuntos ingresados
hasta la fecha, a efectos de que los señores senadores eventualmente se sirvan efectuar las
manifestaciones que estimen pertinentes.
Sr. Morales. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: en la lista
de asuntos entrados figura el expediente 62/07,
que contiene una nota del Poder Ejecutivo solicitando el retiro de un proyecto de su autoría,
con relación a un expediente identificado como
P.E.-85/06, ingresado el 12 de julio del año pasado. Ese proyecto de ley declaraba de utilidad
pública y sujeto a expropiación un inmueble perteneciente a La Fraternidad –a la Unión Ferroviaria– para afectarlo a la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
Oportunamente nos opusimos a ese proyecto, dado que nunca tendría que haber ingresado.
Sin embargo, esa nota de pedido de retiro de
dicho expediente fue girada a las comisiones de
Asuntos Constitucionales, de Presupuesto y
Hacienda y de Asuntos Administrativos y Municipales.
Como este tema nunca debió haber ingresado, pedimos que en este momento, sin más trámi1

Ver el Apéndice.
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te, accedamos al petitorio del Poder Ejecutivo para que se retire ese expediente, de manera tal que con la votación que ahora pedimos no sea girado a las tres comisiones
mencionadas.
Sr. Secretario (Estrada). – Señor senador:
tengo precisamente aquí dicho expediente, para
que sea sometido a la consideración del cuerpo,
dado que el retiro debe ser votado por éste.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: nuestro
bloque plantea que el retiro del expediente se
considere en este momento, para que no pase a
las tres comisiones mencionadas...
Sr. Presidente. – En consideración el retiro
solicitado.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
13
BENEPLACITO POR LA INTEGRACION DEL
PARLAMENTO DEL MERCOSUR

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
había acuerdo para votar el proyecto de declaración contenido en el expediente S.-944/07
–creo que lo tienen los presidentes de los bloques Justicialista y radical– pero aún no lo hemos votado. El proyecto se refiere al beneplácito por la integración del Parlamento del
Mercosur.
Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará
lectura.
–El texto es el siguiente:
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la puesta en
marcha del Parlamento del Mercosur el día 7 de mayo
de 2007 en su sede de la ciudad de Montevideo de
la República Oriental del Uruguay, por ser una institución fundamental para seguir avanzando en la
integración de nuestra región y para lograr un mayor bienestar de sus habitantes. Asimismo, hace
votos por el éxito de esta institución en el fortalecimiento de la democracia, la libertad y la paz en los
pueblos.
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Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.1
Tiene la palabra el señor senador Piccheto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: necesitamos quórum; tenemos que considerar los acuerdos.
14
SESION DE ACUERDOS

Sr. Presidente. – Corresponde pasar a sesión de acuerdos.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: voy a pedir el tratamiento sobre tablas de los siguientes
pliegos: cuatro ascensos en la Fuerza Aérea, el
síndico adjunto del Banco Central de la República Argentina y el embajador ante las Naciones Unidas, cargo que ocupará el actual diputado Jorge Argüello.
Aclaro que todos los otros temas de la Comisión de Acuerdos tienen dictamen, pero estos
que acabo de mencionar, que han sido tratados
en la sesión de la comisión celebrada hoy y aprobados por unanimidad, requieren previamente a
su consideración la habilitación del tratamiento
sobre tablas. Entonces, si estamos de acuerdo,
ya se pueden poner en consideración.
Sr. Secretario (Estrada). – Se trata de los
ascensos al grado inmediato superior de los siguientes miembros de la Fuerza Aérea:
vicecomodoros, Cuerpo de Comando “A”, don
Oscar Daniel Soria, Alejandro Aníbal Moresi,
Federico Arturo Bruno y José Oscar Oropel.
Luego, el acuerdo para designar síndico adjunto
del Banco Central al doctor Jorge Alfonso
Donadío; y, finalmente, para designar embajador extraordinario y plenipotenciario al doctor
Jorge Martín Arturo Argüello.
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Acuerdos.
Sr. Guinle. – Señor presidente: quiero dejar
constancia de que los acuerdos a los vicecomodoros para ascender al grado inmediato superior son retroactivos al 31 de diciembre de
2005. Y no hay objeción, obviamente, porque
son dictámenes unánimes, como el resto de los
que mencionó el señor secretario, es decir, el
vinculado al embajador extraordinario y plenipotenciario, y el relacionado al síndico adjunto
del Banco Central.
Solicito que se voten uno por uno.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Apoyo la moción del presidente de la Comisión de Acuerdos.
Simplemente, me parece importante que en
el informe se especifique si hay alguna impugnación a alguno de los acuerdos que vamos a
considerar.
Sr. Guinle. – ¿Me permite la palabra, señor
presidente?
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – Los dictámenes cuyo tratamiento sobre tablas ha solicitado nuestro presidente
de bloque han tenido tratamiento y acuerdo en
la sesión de la comisión celebrada hoy, y han
sido aprobados en forma unánime y sin ningún
tipo de disidencia.
Respondiendo a su pedido, senador Giustiniani,
le diré que el pliego para designar embajador extraordinario y plenipotenciario al doctor Jorge
Martín Argüello ha recibido tres impugnaciones
de las que se corrió traslado, conforme al reglamento del cuerpo, que fueron respondidas por el
postulante en tiempo y forma, lo que la comisión
ha considerado, al igual que una frondosa documentación que ha agregado. Y en virtud de eso,
se dictaminó en forma unánime. Es el único pliego que ha tenido impugnaciones. El resto –el que
corresponde al doctor Donadío, síndico adjunto
propuesto para el Banco Central, y los de los
cuatro vicecomodoros– no ha tenido observaciones. En realidad, el pedido de ascenso de los cuatro vicecomodoros estaba a la espera de un informe del Ministerio de Defensa, para que
fundamentara el motivo de la retroactividad de
los ascensos; fundamentado que fuera, también
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se le dio el pase, y son, al igual que los demás,
dictámenes que no tienen ningún tipo de disidencia.
Sr. Presidente. – En primer lugar, corresponde votar la habilitación sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Entonces, tal como fue solicitado, votaremos
uno por uno.
Vicecomodoro don Oscar Daniel Soria.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Vicecomodoro don Alejandro Aníbal Moresi.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Vicecomodoro don Federico Arturo Bruno.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Vicecomodoro José Oscar Oropel.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Síndico adjunto del Banco Central, doctor Jorge Alfonso Donadío.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Embajador extraordinario y plenipotenciario
(artículo 5º, ley 20.957), don Jorge Martín Arturo
Argüello.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consecuencia, quedan aprobadas las respectivas resoluciones. Se harán las comunicaciones correspondientes.1

1

Ver el Apéndice.
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15
LICENCIA DEL SENADOR FALCO

Sr. Secretario (Estrada). – Antes de proseguir con los acuerdos, Secretaría informa que
existe un pedido de ampliación de licencia por
razones de salud presentado por el señor senador Falcó, hasta el 31 de mayo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: solicito que
la licencia se conceda con goce de haberes.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la extensión de la licencia solicitada por el señor senador Falcó, con goce de haberes.1
16
SESION DE ACUERDOS
(Continuación)

Sr. Presidente. – Continuaremos con la sesión de acuerdos cuando haya quórum.
–Luego de unos instantes:

Sr. Presidente. – Le solicito al senador Jaque que ocupe su banca a efectos de proseguir
con la sesión.
Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: obran en
Secretaría diversos pliegos presentados por el
Poder Ejecutivo vinculados con ascensos a ministros de primera clase categoría “B”, aspirantes para ascender a ministros de segunda clase
categoría “C” –en los términos de los artículos 18,
inciso f), y 37, inciso e), de la Ley del Servicio
Exterior de la Nación–; y los trece restantes son
para el cargo de ministro de segunda clase categoría “C”. Al respecto, se firmaron los respectivos dictámenes y se incluyó un despacho en disidencia, el que seguramente será explicitado por
los senadores de la minoría. Muchos de los dictámenes fueron aprobados por unanimidad porque,
obviamente, no se plantearon observaciones. Las
disidencias se basaron en la interpretación del artículo 18, inciso f), de la Ley del Servicio Exterior
de la Nación.
1

Ver el Apéndice.
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Se hizo un análisis pormenorizado de todos
los pliegos, y los aspectos del financiamiento
vinculados con la ley de presupuesto para el ejercicio 2007 se verificaron con las certificaciones
de las direcciones generales de Recursos Humanos y Organización y de Administración y
Gestión Financiera del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Además, se agregaron las actas 27 y 28 de la
Junta Calificadora del Ministerio de Relaciones
Exteriores; la certificación de la Dirección de
Sumario, de la cual surge la inexistencia de actuaciones sumariales que impidan el tratamiento de los pliegos en consideración y la evaluación de los currículum de cada uno de los
candidatos, en los que se pudo apreciar estudios cursados, idiomas, promociones, desempeño de funciones y demás.
En efecto, hemos tenido un tratamiento particularizado, ya que en el curso de la deliberación analizamos las presentaciones de los consejeros Jorge Omar Ireba, Hebe Noemí Pongelli,
Perla Margarita Polverini, Jorge Santiago Casal, Fernando Higa, Miguel Ricardo Borzi Romero, Jorge Daniel Abades y Adolfo Domingo
Escobar. Todos ellos han hecho presentaciones
ante la Comisión de Acuerdos solicitando expresamente que no se les apruebe el pliego porque, obviamente, los ponía en la situación del
ascenso previsto en los artículos 18, inciso f), y
37, inciso e), de la Ley del Servicio Exterior.
También solicitamos antecedentes y estado
de situación de cada una de las actuaciones y/o
peticiones que se hubiesen realizado ante la Junta Calificadora y, asimismo, recibimos notas de
los señores consejeros –y hasta a ellos mismos–
en reuniones de la Comisión de Acuerdos a solicitud de varios de sus integrantes, lo que por
cierto es lo que se hace normalmente, es decir,
escuchar a los señores consejeros.
Además, contamos con la presencia de cinco de los aspirantes, de los cuales tres habían
efectuado presentaciones desde el exterior, en
misiones o destinos fuera del país, y, a su vez,
se hizo presente también el presidente de la Asociación Profesional del Cuerpo Permanente del
Servicio Exterior de la Nación, señor Eduardo
Mallea. Tanto este último como los señores consejeros entregaron a la comisión material que
complementó y apoyó sus dichos, hicieron uso
de la palabra en las reuniones de la comisión y,
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en la segunda audiencia del día 28 de marzo,
recibimos al señor embajador Rodolfo María
Ojea Quintana, subsecretario de Coordinación
y Cooperación Internacional y presidente de la
Junta de Calificaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, que hizo el informe que atañe al Ministerio de Relaciones Exteriores respecto a la cuestión.
Los dictámenes de mayoría hacen un racconto
de esta relación de hechos, de los dichos de los
señores consejeros que se han presentado,
merituando que la Ley del Servicio Exterior de la
Nación y su reglamentación son claras a la hora
de determinar políticas de ascensos y de personal del Servicio Exterior en actividad.
Se cita expresamente el artículo 18, inciso f),
donde se aclara que dejan de pertenecer al cuerpo permanente activo del Servicio Exterior de
la Nación y, referido expresa y específicamente
al caso, dice que los funcionarios de la categoría “D” –éste es el caso– que en igual forma
hubieran sido automáticamente promovidos a
propuesta de la Junta Calificadora, luego de permanecer doce años en sus rangos, consejero de
categoría “D”, y luego de revistar por dos años
en su nueva categoría. Esto es lo que se denomina promoción automática conforme la Ley
del Servicio Exterior de la Nación.
La Ley del Servicio Exterior establece que
los ascensos se efectúan anualmente de acuerdo con las vacantes disponibles, conforme el artículo 14 y su remisión a los artículos 11 y 16 de
la ley 20.957. Y ésta es una situación prevista
en la normativa que no ha sido cuestionada en
cuanto a su constitucionalidad y/o validez sino
sí en cuanto a su interpretación.
La junta, a nuestro juicio, ha cumplido y ha
actuado conforme a sus funciones de asesoramiento y el canciller, junto con la asistencia técnica de la junta, ha hecho uso de sus facultades
para determinar la política de personal.
En definitiva, los dictámenes de mayoría consideran ajustada la propuesta del Poder Ejecutivo en todos sus términos y promueven la aprobación de todos los pliegos. Los pliegos han
tenido tratamiento individual porque han entrado con mensajes individuales, ya que, obviamente, deben ser así considerados en virtud de que
se trata de una condición in tuito personae de
cada uno de los funcionarios postulados para el
ascenso.
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Como consecuencia de ello, la comisión ha
emitido un dictamen de mayoría que aconseja
la aprobación de la propuesta del Poder Ejecutivo en cada uno de los casos de ascensos elevados a consideración del cuerpo.
Por ahora es todo lo que tengo para decir y,
seguramente, cuando se fundamente el dictamen de minoría voy a hacer consideraciones
rebatiendo cada uno de los argumentos que se
expongan al respecto.
Sr. Presidente. – No hay quórum. Solicito a
los ayudantes de los bloques que convoquen a
los señores senadores. En este momento hay
47 señores senadores en la casa.
Sr. Sanz. – De todas maneras se pueden
hacer fundamentaciones.
Sr. Secretario (Estrada). – De todos modos, a los efectos de adelantar la información,
se indica que en el caso de los ministros plenipotenciarios de primera clase, categoría “B”,
que son Cecilia Barrios Barón, Teresita Silvia
González Díaz, Fernando Luis Ras, Jorge Agustín
Molina Arambarri, Pablo Ariel Grinspun, Julián
Luis Tettamanti, Martín García Moritan, Alberto Pedro Dalotto y Alan Claudio Beraud, son
todos por unanimidad.
Los candidatos a ministros plenipotenciarios
de segunda clase, categoría “C”, con dictamen
de minoría, son José Eduardo María Valenzuela,
Valdo Amadeo Palmai, Sergio Alberto Baur y
Carlos Alberto Hernández; y con dictamen unánime Horacio Martín Doval, Eduardo Gómez,
Adolfo Alejandro Suárez Hurtado, Gustavo
Constantino García, Martín Gómez Bustillo,
Pompeyo Carlos Alberto Layús, Gustavo Eduardo Ainchil, María Marta Insausti Urdapilleta de
Aguirre y Marta Laura Gabrieloni de Spamer.
En el caso de los ministros plenipotenciarios
de segunda clase, categoría “C”, artículos 18 y
37, tiene dictamen por unanimidad Héctor Eduardo Gosende y con dictamen en minoría Carlos
Alberto Esteve; por unanimidad, Faustino Francisco Pleguezuelos; con dictamen en minoría,
Adolfo Domingo Escobar; por unanimidad, Pedro Antonio Galvalisi; con dictamen en minoría,
Hebe Noemí Pongelli; por unanimidad, Perla
Margarita Polverini; con dictamen en minoría,
Bernardo Juan Ochoa; por unanimidad, Fernando
Higa, Bernardo Roque Fernández Da Silva y
Jorge Omar Ireba; con dictamen en minoría, Mi-
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guel Ricardo Borzi Romero, Jorge Santiago
Casal y Jorge Daniel Abades.
Es decir que en once casos existe dictamen
en minoría.
Sr. Martínez. – No, son doce.
–Varios señores senadores hablan a la
vez.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Una corrección, señor presidente: en el caso del pliego de Fernando Higa, yo lo
tengo con dictamen de minoría, pero el secretario anunció que era por unanimidad.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – Los consejeros que tienen dictamen de minoría, es decir que hay un dictamen
de minoría que no presta acuerdo, son los funcionarios Pongelli, Escobar, Esteve, Casal,
Ochoa, Higa, Abades, Borzi Romero,
Hernández, Palmai, Valenzuela y Baur. El resto
de los dictámenes son por unanimidad. Es decir
que si se quiere ir avanzando se pueden ir votando los dictámenes que son unánimes y, luego, avanzar sobre la disidencia que se ha expresado.
Sr. Presidente. – Entonces, se van a votar
los dictámenes unánimes. ¿Está de acuerdo,
señor senador Sanz?
Sr. Sanz. – Sí.
Sr. Presidente. – En consideración los dictámenes unánimes.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados por
unanimidad.1
Tiene la palabra el señor senador por el
Chubut, Massoni.
Sr. Massoni. – Señor presidente: en primer
lugar, voy a pedir que se me permita leer determinados artículos de esta ley.
Sr. Presidente. – Adelante, señor senador
Massoni.
Sr. Massoni. – Quiero dejar expresa constancia de que la posición de la minoría...
1
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Sr. Presidente. – Por favor, senador Massoni,
acérquese al micrófono para que lo podamos
escuchar bien.
Sr. Massoni. – Perdón, señor presidente.
Voy a repetir los nombres de las personas o
de los funcionarios que para nosotros no pueden ser promocionados: Adolfo Domingo Escobar, Carlos Alberto Esteve, Jorge Santiago Casal, Hebe Noemí Pongelli, Bernardo Juan Ochoa,
Fernando Higa, Miguel R. Borzi Romero, Jorge
Daniel Abades, José M. Valenzuela, Valdo
Amadeo Palmai, Carlos Alberto Hernández y
Sergio Alberto Baur.
Los leí nuevamente porque había quedado sin
mencionar una de las partes.
En primer lugar, quiero hacer una aclaración:
la ley 20.957, del año 1975, es realmente una
obra de arte política; es una estructura muy bien
sistematizada que tiene como objetivo mantener un sistema en las relaciones exteriores, con
personal capacitado, permitiendo, además, una
movilidad permanente dentro de lo que está fijado por esta norma.
Lo expuesto por el señor senador Guinle parte de la base de que se puede computar que han
cumplido los doce años que exige la propia ley
para que después de promocionados, a los dos
años, queden afuera del sistema. Y esto no es
así. La ley establece dos posibilidades que no
fueron mencionadas por el doctor Guinle.
– Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado de la Nación, señor senador Marcelo López Arias.

Sr. Massoni. – Por un lado, el artículo 18,
inciso e), y, por otro lado, el artículo 18, inciso
f). El inciso e) dice: “Los funcionarios que en
dos oportunidades no aprobaren los cursos dispuestos en el artículo 16, inciso c)...”. Es una
posibilidad en el caso de que no aprueben por
dos veces seguidas.
Tiene que ser claro que la evaluación, según
la ley, es anual, porque son anuales a su vez las
decisiones.
El artículo 18, inciso f), habla de promoción
automática para los de la categoría “D” que
permanecieron 12 años en sus rangos. Aquí
está todo. ¿Es real que los propuestos cumplimentaron los doce años en sus rangos? No.
Aquí están el centro de los hechos y las consecuencias.
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Repito, la ley 20.957 es un esquema claro y
eficiente, atento a que se resguarda la capacidad del cuerpo así como el ingreso de jóvenes
preparados. Esta ley busca la eficiencia, esta
ley exige y viabiliza la movilidad permanente en
el sistema, logrando que los más preparados
avancen. En consecuencia, el tema central es
si los doce años han sido cumplidos.
El artículo 22 de la ley 20.957 dice que son
derechos de los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación: a) Gozar de estabilidad y no
ser separados del mismo sino por las causales
establecidas por la Constitución Nacional y la
presente ley.
El artículo 18, inciso e), señala que dejarán
de pertenecer al cuerpo permanente activo del
Servicio Exterior de la Nación los funcionarios
que en dos oportunidades no aprobaren los cursos que debieran ser dados... Ser promovidos
de acuerdo con las disposiciones de esta ley
–artículo 22– y recurrir por parte de los interesados por la vía administrativa y judicial.
El artículo 36 de la propia ley dice: “En el
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto funcionará una Junta Calificadora de cinco miembros...”.
Voy a seguir mencionando cuáles son los artículos a tener en cuenta.
El artículo 37 dice: “Serán funciones de la
Junta Calificadora: a) Asistir al ministro de Relaciones Exteriores y Culto en lo referente a
promociones [...] disponibilidades...”.
El inciso e) dice: “Proponer la promoción automática de los funcionarios de las categorías
‘G’ a ‘E’ que no hayan ascendido en el término
de diez años, y los de la categoría ‘D’ que no lo
hubieran hecho en doce años...”.
Me gustaría que se preste atención, porque
aquí está el quid de las diferencias.
Los doce años significan, como derecho para
el interesado, que haya recibido aportes intelectuales y, por el otro lado, que tiene que haber
evaluaciones y ascensos anuales.
El tema es claro: ascensos anuales, así como
también comunicación, cursos y evaluaciones
anuales. Queda claro: si no se tiene en cuenta
la evaluación anual no hay posibilidades de seguir adelante.
El artículo 37 propone la promoción automática cuando se cumplen los doce años. Repito
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que en los doce años debieron haber recibido
cursos y, en su consecuencia, debe haber habido ascensos.
La Constitución Nacional, en su artículo 99,
correspondiente a las atribuciones del Poder Ejecutivo, dice que éste nombra y remueve a los
embajadores, ministros plenipotenciarios y encargados de negocios, con acuerdo del Senado.
El acuerdo del Senado es un control que debe
hacerse. Durante los doce años, la ley exige
capacitación, evaluación y ascensos anuales. En
todos los años debe correr este sistema.
El artículo 12 dice: “El ingreso, promoción y
separación de los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación se efectuará con arreglo a
las prescripciones de la Constitución Nacional...”. La Constitución Nacional exige igualdad.
El artículo 14 –esto es importante– establece
que anualmente se efectuarán los ascensos de
los funcionarios que hayan cumplido las exigencias que determina esta ley en sus artículos 11 y
16, los ascensos se realizarán por antigüedad y
por méritos: antigüedad y méritos, repito.
El artículo 16, al que se remite el artículo 14,
dice que son requisitos indispensables para el
ascenso, en el caso del inciso c) del artículo 16 –
para los funcionarios de las categorías E y D–,
haber aprobado los cursos del Instituto del Servicio Exterior de la Nación. El artículo 14 habla de
ascensos anuales y este artículo exige los cursos
del Instituto del Servicio Exterior; o sea que los
cursos del instituto son también anuales. No puede aplicarse la remoción automática si no han
ocurrido la capacitación y la anualidad de los
ascensos.
Algunos han dicho –ya lo mencionó el senador Guinle– que para seguir adelante se requieren vacantes: esto no es cierto. Si no hay vacantes es porque se incumple la ley, lo que no
es imputable al funcionario.
El artículo 18, inciso f) –atención también con
el inciso e), que voy a mencionar–, habla de los
funcionarios de la categoría D que en igual forma hubieran sido automáticamente promovidos
a propuesta de la Junta Calificadora, luego de
permanecer doce años en sus rangos y luego
de revistar por dos años en su nueva categoría.
El inciso c) permite separar al funcionario si
en dos oportunidades no aprueba, lo que no tiene nada que ver con la remoción automática.
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Reitero que los doce años exigen: a) que haya
habido cursos del Instituto; b) que haya habido
ascensos. Consta que en los años 1996, 1999,
2000 y 2001 no hubo ascensos: o sea, se
incumplió con lo exigido por el artículo 14 de
esta ley. Repito: en 1996, 1999, 2000 y 2001 no
hubo ascensos y tampoco se dio capacitación.
Esos cuatro años deben ser descontados de los
doce que está computando la Cancillería y que
ha sostenido el senador Guinle. Estos cuatro
años –1996, 1999, 2000 y 2001– no pueden ser
computados para cubrir los doce años atento a
que no sólo se incumplió con los cursos sino que
no hubo ascensos.
Téngase en cuenta que el artículo 22 de la
ley 20.957 da a los funcionarios la estabilidad.
En su consecuencia, este Senado sólo puede
aprobar la remoción de los funcionarios cuando
se haya acreditado en forma fehaciente que ha
habido cursos del Instituto y han existido ascensos. En relación con la existencia de vacantes,
ésta debe ser acreditada por la Cancillería.
El centro de la cuestión es el siguiente: en
doce años hay remoción automática. La exigencia de los doce años es capacitación, evaluación y ascensos anuales. Si en los años 1996,
1999, 2000 y 2001 no hubo ascensos ni capacitación, no se pueden remover.
No es posible que se tome como cierta una
decisión que contradice las exigencias de la propia ley y sería vergonzoso que como senadores
aprobáramos la remoción automática afectando las garantías que, por un lado, le da la propia
Constitución y, por otro lado, la ley.
La ley de 1975 tuvo un objetivo muy interesante, que es la exigencia de competencia, idoneidad y antigüedad. En los cuatro años no hubo
capacitación, evaluación ni tampoco vacantes.
Las vacantes son anuales, lo dice claramente el artículo 14. Si no ha habido ascensos en
ese período, es evidente que se está incumpliendo
la ley. Si no ha habido capacitación ni evaluación, no hay viabilidad de despedir y afectar así
los derechos constitucionales y legales que les
corresponde a los señores que, en minoría, hemos impugnado.
No hay otra norma jurídica que se parezca
en su desarrollo a esta ley, que ha sido mal
interpretada por la Cancillería, que ha presentado y resuelto mal la cuestión, sin tener en
cuenta que además de los recursos adminis-
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trativos estos señores tendrán también recursos judiciales.
Si la ley exige algo, tiene que cumplirse; si no
se ha cumplimentado, debe rechazarse.
Veo y analizo las posiciones de cada uno de
los que escuchan, que han tomado ya decisiones, que han avanzado por encima de las exigencias de la ley, cuando aquí se están jugando
realmente los derechos de un grupo de hombres que tienen calidad, conocimiento y que han
sido afectados por no darse cumplimiento, por
parte de la Cancillería anterior y la actual, a lo
que establece la propia ley.
Espero haber sido un poco más claro que al
inicio. Pero tengan en cuenta que si no hubo
evaluación, si no hubo ascensos, es nulo de nulidad absoluta lo que hoy se va a aprobar. Respetar la ley es esencial y respetar la Constitución, también.
La Cancillería ha equivocado el camino y también han equivocado la ruta los que en la reunión
votaron favorablemente.
En el momento oportuno –tal como lo dijo el
senador Guinle, contestando a mis posiciones–,
pediré que también se me dé la posibilidad de
desarrollar la idea a través de sus propios conceptos.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Y, conforme al reglamento, para
cerrar el debate, salvo interrupciones que le dé
al miembro informante de la minoría.
Sr. Presidente (López Arias). – Así son las
reglas parlamentarias, senador.
Sr. Guinle. – Bien.
Voy a discrepar amablemente con mi estimado
colega. Creo que el criterio adoptado por la Cancillería y por el Poder Ejecutivo no tiene objeciones. Considero que se ajusta a la Constitución Nacional y a la ley 20.957 y su reglamentación.
La interpretación que respeta la Ley del Servicio Exterior de la Nación reconoce una situación de excepción vivida en años anteriores. Y,
en realidad, los antecedentes son dictámenes
de la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y de la Procuración
del Tesoro de la Nación registrados bajo los números 166, del 13 de marzo de 2001, y 153, del
9 de mayo de 2001.
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Ambos entendieron que la falta de periodicidad anual en los ascensos regulares no impedía
la aplicación del artículo 18, inciso f), de la Ley
del Servicio Exterior, siempre que se reunieran
los elementos objetivos de la norma; es decir,
permanencia en la categoría sin alcance del límite de edad establecido en el inciso g) y el
cumplimiento de tesis, conforme el artículo 16,
inciso c), y su reglamentación.
Estos funcionarios –conforme las copias que
dejó el embajador Ojeda Quintana– fueron evaluados todos los años. No hubo promociones
–al menos, regulares– todos los años.
Y, en virtud de eso, la Junta Calificadora hizo
una evaluación para interpretar el cómputo de
años.
El artículo 14 dice que anualmente se efectuarán los ascensos de los funcionarios del cuerpo permanente activo que hayan cumplido las
exigencias que determina esta ley en sus artículos 11 y 16 y su reglamentación. Un requisito natural para que haya ascensos es el que impone el artículo 16, adonde remite el artículo 14.
Y el inciso a) sostiene: “Que existan vacantes
en la categoría inmediata superior”.
El distinguido senador preopinante menciona
“remoción automática”. En realidad, esto no
existe. El artículo 18, inciso f), establece quiénes dejan de pertenecer al Servicio Exterior de
la Nación; y ahí determina una suerte de lo que
se da en llamar “ascenso automático”. En efecto, menciona a los funcionarios de la categoría
“D”, que de igual forma hubieren sido
automáticamente promovidos a propuesta de la
Junta Calificadora –que es el caso–, luego de
permanecer doce años en sus rangos y luego de
revistar por dos años en su nueva categoría. Por
ende, están encuadrados en una normativa expresa de la Ley del Servicio Exterior.
Los artículos 14, 15, 16, 17 y concordantes
de la ley 20.957 se refieren a los mecanismos
de promoción de los funcionarios del Servicio
Exterior de la Nación, ya sea por mérito o por
antigüedad.
Obviamente, las promociones por mérito necesitan de la existencia de vacantes; y las vacantes se van cubriendo en la medida en que se
produzcan los ascensos por mérito, conforme
se van calificando o proponiendo por la Junta
Calificadora y recepcionados por el canciller en
la propuesta que le formula el Poder Ejecutivo.
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El razonamiento seguido por el dictamen en
minoría, en este aspecto, es erróneo. Se apoya
en una interpretación parcial del artículo 14, el
que transcribe realmente en forma incompleta.
Es decir, no hace esa remisión, porque al decir que anualmente se efectúan los ascensos de
los funcionarios del cuerpo activo que hayan
cumplido las exigencias que determina la ley, se
omite la parte del reenvío donde dice, expresamente, que tales ascensos se realizan de acuerdo con las vacantes disponibles.
La ley fija como un requisito para la promoción de mérito la existencia de vacantes, sin hacer salvedad acerca del supuesto de congelamiento de éstas. Y tampoco lo dice, a estos
efectos, la ley que estableció el congelamiento.
Por el contrario, aparece como ajustada a la letra de la norma la exclusión de esos períodos anuales, en los que no fue posible ascender del cómputo de años de permanencia en la categoría
requerida para la promoción automática.
Es acertado que al haber cumplido los interesados doce años de permanencia en su actual
categoría, corresponde a la Junta Calificadora
proponerlos para su ascenso a la categoría inmediata superior, o en los términos ordinarios o
en los términos de los artículos 18 inciso f), y
37, inciso e) de la Ley del Servicio Exterior.
Así, en el caso de que la Cancillería, primero,
y el Poder Ejecutivo, después, avalen esa situación y eleven los pliegos a este Senado para
solicitar el acuerdo pertinente, este cuerpo lo
debe otorgar...
Sr. Presidente (López Arias). – Señor senador Guinle: el señor senador Morales le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Guinle. – Cómo no, señor presidente.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: quiero realizar dos observaciones. En todo caso, una es
complementaria de la exposición de nuestro
miembro informante, y la otra tiene que ver con
algunas expresiones del presidente de la comisión.
Es cierto que el cumplimiento del artículo 14
con relación al tema de la designación anual
debe entenderse en la medida en que se den
los supuestos de cumplimiento de los artículos
11 y 16.
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El artículo 11 se refiere a los requisitos
personalísimos de los candidatos propuestos
–ser argentino, etcétera– y el 16, a los que establece el Estado: entre ellos, si tiene que haber
vacantes.
Esto está claro, y es una buena observación.
Pero lo que ocurrió en 1996, 1999, 2000 y
2001 es que no se produjeron ascensos en ningún caso, aun habiendo vacantes; es decir, no
es que no se produjeron promociones para los
casos específicos de tales o cuales categorías o
personas.
Por ello, dejamos planteada esta observación.
Es una gran debilidad que puede generar juicios
contra el Estado, sin perjuicio de que puede o
no haber lugar a la aplicación de la hipótesis de
que, si en cuatro años no hubo ascensos, entonces por qué hay que computar –o no– los cuatro años en los doce. Me refiero a la interpretación del área jurídica, que plantea el presidente.
Pero ésta es una debilidad que va a provocar
que los que se sientan con derechos vulnerados
puedan argumentar que el Estado tampoco cumplió con el artículo 14. Este es el primer punto
que queremos dejar plasmado en la versión taquigráfica, con relación a nuestra posición.
El otro tema, que complementa la posición
de nuestro miembro informante, tiene que ver
con el principio de igualdad, porque nosotros en
el dictamen planteamos no tratar acuerdos en
doce casos, que son los de Pongelli, Escobar,
Esteve, Casal, Ochoa, Higa, Abades y Borzi
Romero, que son las ocho personas a quienes el
Estado remite y encuadra dentro de los artículos 18, inciso f), y 37, inciso e). Lo que pasa es
que los otros cuatro –Hernández, Palmai,
Valenzuela y Baur– están en la misma situación
que ellos, a quienes la Cancillería encuadra en
estos artículos, en virtud de los cuales se les
otorga el ascenso. Ello, porque como es un cambio de categoría “B” a “C” y han transcurrido
12 años, no importa que no hubiera ascenso en
estos cuatro años. Pero éste es otro debate. Lo
cierto es que los otros cuatro están en la misma
situación de esos ocho que acabamos de mencionar.
Pero el caso es que los otros cuatro están en
la misma situación de estos ocho que acabamos
de mencionar.
Acá tengo la planilla de los años en que no
han recibido ascenso. Por ejemplo, respecto de
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Valenzuela; igual que Escobar, Esteve y Casal;
estos tres últimos están ascendidos de la “D” a
la “C” y se los incluye dentro del inciso f) del
artículo 18 y del e) del artículo 37. Pero
Valenzuela está en la misma situación, porque
hace quince años que no lo ascienden, igual que
a Escobar, Esteve, Casal y Pongelli. Es decir
que en quince años todas estas personas no han
tenido ascensos. A Escobar, Esteve, Casal y
Pongelli se los encuadra en el 18, inciso f) –y a
Valenzuela, no–, cuando tienen quince años de
no recibir ascensos, porque hay un trato
discriminatorio y –según él– se viola el principio
de igualdad de los artículos 16 y 28 de la Constitución Nacional. Esto es lo que va a generar
un planteo de tratamiento desigual entre iguales. Veamos los casos de Palmai, Baur y
Hernández: Palmai tiene catorce años sin ascensos, Baur tiene trece años sin ascensos y
Hernández tiene doce años sin ascensos.
El texto del Ejecutivo dice: Tengo el agrado
de dirigirme a usted, ante vuestra honorabilidad,
a efectos de promover a funcionario de categoría “C”, ministerio plenipotenciario, segunda clase, al actual funcionario de categoría “D”, consejero Alberto Hernández. Así se lo asciende a
categoría “C”, y allí no hay tiempo: ni diez, ni
doce años; puede estar hasta que se jubile en la
categoría “C”. ¿Por qué se le da a Hernández
un derecho distinto del de los otros miembros
que están en la misma situación?
Hace quince años que no tienen ascenso.
Esta es la debilidad más fuerte que tiene esta
remisión del Poder Ejecutivo y los ascensos que
eventualmente podamos dar. ¿Por qué? Porque
estos ocho señores van a iniciar acciones en
contra del Estado, ya que a Hernández, a Palmai,
a Valenzuela y a Baur se les ha dado un tratamiento diferencial: se los ha promovido con un
ascenso en donde no tienen que estar dos años
solamente, pueden estar toda la vida; los otros
van a tener que estar dos años y, después, quedan afuera del Servicio Exterior, en situación
pasiva. Me parece que éste es el problema central de aprobar, en los términos en que lo estamos haciendo, esto que nos envía la Cancillería.
Hay un tratamiento diferente ante situaciones
iguales en las que revistan estas doce personas.
Este es un tema complementario del planteado por el miembro informante. No queremos
ser responsables, señor presidente, porque va a
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haber juicios en contra del Estado y no queremos ser parte de esto. Por eso creemos que es
incorrecto.
Gracias por concederme esta interrupción,
señor presidente. Quería dejar constancia de
esto en la versión taquigráfica.
Sr. Presidente (López Arias). – Por favor,
continúe y cierre, señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Voy a continuar. Pero voy a
tener que contestar cada uno de los argumentos dados.
Porque si realmente el fundamento de la minoría es que esto puede dar una suerte de juicios en el futuro, hay que demostrar que no,
para que no haya ningún tipo de argumentación
que dé lugar a juicios futuros.
La interpretación de la minoría es errónea.
El artículo 14 hace la remisión al 16 y éste establece que debe haber vacantes.
Luego se dijo que se da un tratamiento desigual entre iguales, lo cual no es cierto. Al parecer, la minoría ha mezclado “peras con limones”: hay ascensos por vía ordinaria y ascensos
por vía automática. Entonces, la desigualdad de
la que habla no es tal, porque los postulantes
fueron evaluados de diversa manera por la Junta Calificadora, que propuso por ascenso automático a unos y a otros, por ascenso ordinario,
cuando consideró que existía el mérito necesario. En realidad, la minoría comete el error
cuando trata “en paquete” estos pliegos de funcionarios, pues les está negando también el
acuerdo a dos funcionarios que no se opusieron a que los encuadraran en el artículo 18,
inciso f). Entonces, ¿por qué se les niega el
ascenso si está previsto en la ley y, además, no
se opusieron? En consecuencia, se les estaría
negando el ascenso a quienes son promovidos
de manera ordinaria y a los que lo son de manera automática.
Además, creo que no se cuentan con argumentos para iniciar acciones judiciales a futuro.
Al respecto, cuando los interesados cumplieron
doce años de permanencia en su actual categoría de revista, corresponde que la Junta Calificadora los proponga para su ascenso a la categoría inmediata superior, en los términos de los
artículos 18, inciso f), y 37, inciso e).
En este caso, los ascensos fueron avalados
por la Cancillería y elevados por el Ejecutivo
pero, además, se remitió una evaluación reali-
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zada en 2006. Es decir que se los evaluó y enumeró conforme a mérito, o sea que se dice “a
éstos los promuevo de manera ordinaria y éstos
tienen la promoción automática del artículo 18,
inciso f)”.
En virtud de que durante 2004 y 2005 se siguió un criterio hermenéutico distinto en razón
del cual no se computó el cálculo de esos cuatro años ya indicados porque no se habían producido las promociones habituales –cabe destacar que sí hubo promociones excepcionales–,
no puede tomarse el criterio de que esto no fue
tomado como una medida excepcional porque,
en realidad, se argumentó en 2004, y si hubiese
sido un criterio general, no debió haberse argumentado en 2005.
Pero en dicho año se volvió a argumentar el
carácter excepcional de la medida.
Entonces, cuando la Cancillería, al aplicar la
letra de la Ley de Servicio Exterior, se ve obligada a efectuar una normalización, obviamente, toma la cantidad de funcionarios que pasaron el límite de doce años y les hace una nueva
evaluación. Es decir que los que tenían dieciséis, quince, catorce, trece o doce años estaban
en la mismas condiciones de ser evaluados por
la Junta Calificadora en 2006. Por lo tanto, el
criterio que siguió la Junta en esos dos años se
adoptó con una vigencia estrictamente anual, y
es por ello que se repite el criterio en la comunicación de 2005.
Lo que no está de más recordar es que las
normas jurídicas dictadas –en este caso, la interpretación que se hace en el marco de la excepción– deben ser siempre interpretadas de
manera restrictiva –tal como lo ha expresado la
minoría más de una vez–, sin poder acudirse a
la analogía ni a la extensión interpretativa, so
pena de alterarse los valores del sistema jurídico, que fueron pensados para situaciones normales.
El criterio general que se adoptó se aplicó de
manera igualitaria, tratándose de modo idéntico
a quienes están en idéntica situación fáctica y
jurídica. Es decir que se tomó a los funcionarios
y se los evaluó a todos en 2006; y unos fueron
promovidos por ascenso ordinario y otros, mediante promoción automática.
En consecuencia, no responde a la realidad
el argumento del dictamen de la minoría basado
en que el hecho de ascender a funcionarios que
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se encuentran en una misma categoría, con idénticas circunstancias, a la categoría inmediata superior –pero imponiéndoles a unos la condición
de que luego de dos años dejaren de pertenecer
al Servicio Exterior de la Nación y a otros no–
importa la violación a la garantía de igualdad
prevista en el artículo 16 de la Constitución Nacional.
No es cierto que los funcionarios comprendidos se encuentren en idéntica circunstancia.
Sí es cierto que todos revistan en la misma
categoría, que a ninguno se le computaron los
cuatro años durante 2004 y 2005, que a todos
ahora se los computan y que, finalmente, con
este nuevo criterio, todos tienen más de doce
años en la categoría, salvo el señor Hernández,
que tuvo un acto administrativo distinto. También es cierto –el dictamen de la minoría lo admite– que todos fueron evaluados en esta oportunidad para proponer sus promociones por
mérito. De modo que todos tuvieron, en igualdad de condiciones, la posibilidad de ascender
este año del modo ordinario, para continuar en
la carrera del Servicio Exterior de la Nación.
En función de dichas evaluaciones, se confeccionó el orden de mérito para cubrir las vacantes existentes y quienes obtuvieron las mejores ponderaciones de la Junta han sido
propuestos por el Poder Ejecutivo nacional para
ascender de modo ordinario. Por el contrario,
quienes no reunieron los requisitos para obtener
el ascenso por mérito, o bien por haber sido cubiertas las vacantes existentes, han sido propuestos para ascender de manera automática
por tener doce años de antigüedad o más, en
virtud de la aplicación que se hizo por parte de
la Junta en los años 2004 y 2005.
Entonces, en este aspecto, la identidad de circunstancias que se alega en el dictamen de minoría no existe, pues algunos agentes han tenido más méritos que otros. Evidentemente, lo ha
ponderado la Junta y ha sido el criterio de la
Cancillería y del Poder Ejecutivo nacional para
ascender del modo ordinario a unos y para dejar habilitado su ascenso de modo automático
para otros.
Las circunstancias son distintas y justifican un
tratamiento diferente. Quienes tienen mérito para
ascender, y así lo ponderó la Junta, van por la vía
ordinaria. Los otros quedan alcanzados, debido a
su antigüedad, por el ascenso automático.

Reunión 5ª

Sr. Massoni. – ¿Me permite una interrupción, señor senador?
Sr. Guinle. – Solicítelo a la Presidencia y
con gusto se la voy a conceder.
Sr. Presidente (López Arias). – ¿Terminó
su exposición?
Sr. Guinle. – No terminé. Y no lo hice porque quiero rebatir todos los argumentos, ya que
no debe quedar duda de que el criterio correcto
es el que obra en los dictámenes de mayoría y
porque tampoco debe quedar duda de que el
Congreso no está abriendo ninguna posibilidad
de reclamo a futuro.
Sr. Presidente (López Arias). – Le hacía la
pregunta a los efectos de ver si se otorgaba la
interrupción al señor senador Massoni y, de esa
forma, agotar el debate.
Sr. Guinle. – Concedo la interrupción al señor senador Massoni.
Sr. Presidente (López Arias). – Para una
interrupción, tiene la palabra el señor senador
Massoni.
Sr. Massoni. – Señor presidente: en ningún
caso ha habido evaluación tal cual lo está manifestando el señor senador Guinle. Más aún. La
automaticidad se tomó en base a los tiempos.
Lo que fija el artículo 14 es claro. Los ascensos se realizarán por antigüedad y por mérito.
No ha habido valuación de ninguna naturaleza
que justifique que se disponga para ese grupo
de funcionarios. En consecuencia, no hay
valuación, no hay plazos y, por ende, no corresponde votar favorablemente.
Sr. Presidente (López Arias). – Continúa
en el uso de la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: la afirmación es voluntarista, porque la evaluación ya dijimos que fue hecha por la Junta. Y la hizo todos
los años. Ha habido evaluación y ha habido un
orden, que permiten que el cuerpo considere la
propuesta del Poder Ejecutivo.
Los agentes cuyas promociones por antigüedad se cuestionan no pueden invocar un derecho adquirido en virtud del criterio de interpretación de la ley, realizada en 2004 y 2005. Y así
es porque, en realidad, inclusive el más alto tribunal ha dicho que nadie tiene derecho al mantenimiento del ordenamiento jurídico porque ello
equivaldría el congelamiento de éste en un momento dado. Pero al margen de ello, el hecho
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de que se agrega en un dictamen preparado por
la asociación profesional que la interpretación
de la Junta constituye un derecho subjetivo y en
tanto no exista fundamento suficiente no puede
apartarse de ese criterio, existe fundamento
suficiente. Por el contario, no se ha configurado
derecho subjetivo alguno para ninguno. Porque
no tienen derecho, simplemente, por estar en
condiciones de acceder a un puesto si no son
evaluados, considerados y propuestos por el
Poder Ejecutivo y, luego, avalados en el acto
complementario y de control que ejerce el Senado de la Nación.
En primer lugar, desde 2001 a la fecha, las
situaciones fácticas han variado; en segundo
lugar, no fueron los aspirantes calificados como
para ascender, no sólo desde que se regularizaron los ascensos en los últimos cinco años, sino
inclusive cuando eran evaluados en los años
anteriores.
El criterio general que se está adoptando no
se aplica en forma retroactiva. El nuevo criterio
no se está aplicando de manera retroactiva. Esto
significa lo siguiente: una aplicación retroactiva
–y en ese caso sí sería cuestionable– habría implicado el desconocimiento del derecho de ascender por mérito de aquellos agentes que actualmente tengan más de doce años en la
categoría y permanezcan en ella en virtud de la
postura adoptada durante los años 2004 y 2005.
Pero no fue ésa la actitud que tomó la administración: se reconoció el derecho de ascender
del modo ordinario a todos quienes tienen más
de doce años de antigüedad y los méritos suficientes para ello hasta cubrir las vacantes existentes; en otras palabras, la permanencia en la
categoría por más de doce años como consecuencia del criterio seguido en los años 2004 y
2005 de ningún modo afectó los derechos de los
agentes con mérito suficiente para ascender.
Tampoco hay violación a la doctrina de los
actos propios, como se afirma en el dictamen;
de ninguna manera es así, porque hay un elemento que se está obviando en el caso y que
consiste en exigir para que se configure el hecho que haya una conducta inicial de una de las
partes de la relación jurídica que haya inducido
a actuar a otra de determinada manera. Y acá
esto no se ha dado: es decir, los agentes a los
cuales se menciona no han actuado de manera
distinta con respecto a la administración, sino
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que han seguido trabajando y ejecutando sus
funciones.
En definitiva, la interpretación que se siguió
en los años 2004 y 2005 de ninguna manera indujo a estos agentes a actuar de manera distinta ante el cambio de postura ministerial que les
resulte perjudicial.
Tampoco tiene cabida la doctrina que se trae
como respeto de los precedentes. El precedente no es fuente de derecho; mucho menos,
vinculante para la administración que pueda
apartarse de aquéllos, siempre y cuando el apartamiento no sea arbitrario. En este caso, es conforme –específicamente– al plexo normativo.
Tampoco hay violación al principio de confianza legítima. El criterio que se adoptó en los
años 2004 y 2005 de ningún modo pudo generar
la confianza de su mantenimiento en el tiempo,
porque tuvieron carácter excepcional, pues expresamente estuvo fundado en características
de excepción. Para tener una vigencia anual,
exclusivamente, se lo fundó en carácter de excepción y no existió, de ninguna manera, un cambio drástico ni chocante de normativa; por el
contrario, se vuelve y se apega la administración al criterio normativo de la ley 20.597.
En realidad, cuando en los casos particulares
el dictamen de minoría hace una interpretación
donde mezcla inclusive a aquellos que no objetaron su inclusión en el artículo 18, inciso f), ¿cuál
es el criterio adoptado? Si, en realidad, esos funcionarios han sido promovidos y encasillados en
el artículo 18, inciso f), y no han objetado el hecho administrativo, ¿por qué se los incluye en el
rechazo del pliego? Los que han sido promovidos de manera ordinaria no han tenido los méritos y la capacidad, por lo que, de alguna manera
–a mi juicio–, en el dictamen de minoría se ha
violado la característica intuito personae del
pliego a considerar en cada uno de los casos.
Fíjense que cuando se habla de acuerdo parlamentario, se lo hace dentro de las atribuciones del Poder Ejecutivo; se las menciona
específicamente en el artículo 99 de la Constitución Nacional.
Se habla respecto de los magistrados, de los
embajadores, de los ministros plenipotenciarios,
de encargados de negocios, de la provisión de
empleos militares de la Nación, y en la concesión de empleos o grados de oficiales superiores de las fuerzas armadas. Y en realidad, el
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acuerdo que presta el Senado es propio de un
acto complejo; no es un acto autónomo, sino
que es de control y complementario del Poder
Ejecutivo. Y en realidad, lo que debemos hacer
acá es, obviamente, evaluar, desde el concepto
amplio, el acuerdo que se está otorgando, pero
haciendo un análisis de los requisitos de idoneidad moral y funcional de cada uno de los
postulantes, que aunque no lo prevea específicamente el artículo 99 para estos casos, está
previsto en el artículo 16 de la Constitución
Nacional.
A mi juicio, el criterio que quiere imponer la
minoría en este dictamen está desnaturalizando
el concepto de acuerdo que tiene que ejercitar
el Senado como acto complementario –esencial– de un acto complejo que ejercita también
en el acto de la designación el Poder Ejecutivo
nacional.
Esto lo dice Hamilton, en El Federalista,
cuando hace el análisis de cómo surge este ejercicio de control y de acompañamiento o
complementación del acto del Senado. Esto ha
sido de interpretación pacífica, lo que no quiere
decir que el Senado no haga una aplicación integral que haga a la propia selección que ejercita. No hay que desnaturalizar el mecanismo del
acuerdo.
Si a alguien no le gusta la Ley de Servicio
Exterior, muy posiblemente esa ley sea factible
de modificaciones y habría que trabajar para
eso. Pero no cabe duda de que el criterio del
Poder Ejecutivo, de la Cancillería, se ha adoptado basado en las previsiones de la Ley del
Servicio Exterior de la Nación. No se ha violentado principio constitucional alguno. Ha habido
un ajuste a los mecanismos propios que este
cuerpo tiene para ejercitar el acuerdo. No hay
ni ha habido violación de derecho alguno que
permita, a mi juicio, a juicio de la mayoría, del
procurador general del Tesoro y de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, posibilidad alguna de medida judicial a futuro.
De esta forma, contesto los argumentos exhibidos por la minoría en su dictamen y pido el
acompañamiento al dictamen en mayoría, con
los argumentos acá vertidos.
Sr. Presidente (López Arias). – Mientras
se llama para votar, tiene la palabra el señor
senador Massoni.

Reunión 5ª

Sr. Massoni. – Señor presidente: solicito
autorización para una inserción.
Sr. Presidente (López Arias). – Con el mayor gusto, someteremos a consideración su pedido cuando tengamos quórum.
–Luego de unos instantes:

Sr. Presidente (López Arias). – Ahora sí,
estamos en condiciones de votar.
Sr. Basualdo. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (López Arias). – Le pido,
señor senador, que no reinicie el debate.
Sr. Basualdo. – Simplemente quiero aclarar
el sentido del voto.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra, señor senador.
Sr. Basualdo. – Quiero expresar el sentido
del voto del senador Giustiniani, de la senadora
Negre de Alonso y de quien les habla. Vamos a
votar en contra los siguientes ocho acuerdos:
mensajes del Poder Ejecutivo 732, 733, 734, 735,
736, 737, 738 y 739.
Sr. Presidente (López Arias). – En primer
término, se van a votar las autorizaciones para
insertar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Aprobado.
Señor senador Guinle: ¿la mecánica de votación sería todo el paquete en una sola votación?
Los unánimes ya se votaron...
Sr. Guinle. – Todos los que han tenido dictamen unánime.
Sr. Presidente (López Arias). – En una sola
votación, el último capítulo.
Sr. Pichetto. – El dictamen en mayoría.
Sr. Presidente (López Arias). – El dictamen en mayoría. Perfecto.
En consideración. Tenemos que identificar el
voto, así que vamos a votar con la tarjeta.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
Sr. Guinle. – En la aclaración que hizo el
senador Basualdo, dijo que ellos votan ocho de
manera negativa. Habrá tomado nota la Secretaría del cuerpo.
Sr. Presidente (López Arias). – Sí, porque
de lo contrario va a ser imposible identificar el
sentido del voto.
¿Está claro, señor secretario?
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Sr. Secretario (Estrada). – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (López Arias). – Perfecto.
Ahora sí, vamos a completar la votación.
–Luego de instantes:

Sr. Giustiniani. – Señor presidente: no sé
qué estamos votando; disculpe mi lentitud.
Sra. Bar. – El dictamen en mayoría.
Sr. Giustiniani. – El dictamen en mayoría.
Entonces queda la aclaración...
Sr. Presidente (López Arias). – Por favor,
les pido que no dialoguen.
Senador Giustiniani: estamos votando el dictamen en mayoría, con la aclaración hecha por
el señor senador Basualdo...
Sr. Giustiniani. – ...en el sentido de que el
bloque radical va a votar doce designaciones en
contra; y los tres senadores que mencionó el
senador Basualdo, ocho en contra.
Sr. Presidente (López Arias). – Exacto, así
es, señor senador. Por eso pregunté si en Secretaría estaba claro.
Sr. Giustiniani. – Entonces, con esa aclaración, votamos todos a favor. Es decir, con la
aclaración de que, en nuestro caso, en ese voto
afirmativo hay ocho en contra; y en el caso del
bloque radical, doce en contra. Digo esto, porque si no, va a ser una incoherencia.
Sr. Presidente (López Arias). – Yo creo que
no hay mayores dudas.
–Varios señores senadores hablan a la
vez.

Sr. Giustiniani. – Perdón, ya señalamos el
sentido del voto, ¿pero cómo lo expresamos?
Los que votamos doce en contra y ocho en contra votamos por el “no”.
Sr. Presidente (López Arias). – Señor senador Giustiniani: le pido, por favor, que no dialoguemos.
Estamos votando el despacho en mayoría.
Esto está claro. O sea, el que vota favorablemente está votando el despacho en mayoría. Y
el señor senador Basualdo aclaró que ellos no
votan todos en contra sino que están votando
cuatro a favor y ocho en contra.
El cómputo es muy fácil de hacer. Creo que
no hay dudas. Si quieren votar por separado, no
tengo inconveniente en hacerlo.
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Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Cuando se da una situación de
éstas, en donde aparece un “tercero en discordia” –por decirlo así–, deberíamos separar ocho
y cuatro para la votación, porque de lo contrario
el voto de los señores senadores Giustiniani,
Basualdo y Negre de Alonso va a quedar en el
medio. Es decir, van a apretar un botón que,
para cuatro, no va a corresponder.
Sr. Presidente (López Arias). – Senador
Sanz: no hay ningún problema en separar la votación.
De todas maneras, no había dudas en cómo
íbamos hacer el cómputo. Pero si quieren este
mecanismo, la Presidencia no tiene ningún tipo
de problema.
¿Hay acuerdo?
–Asentimiento.

Sr. Presidente (López Arias). – Votaremos,
entonces, por separado. Vamos a tener que
mencionar los ocho decretos.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – Los decretos que
tienen dictamen en minoría son los número 735,
732, 733, 734, 736, 737, 739, 738, 743, 741, 740
y 742.
Sr. Presidente (López Arias). – Eso está
claro, señor secretario.
Sr. Secretario (Estrada). – De estos doce,
cuatro...
Sr. Presidente (López Arias). – Señor secretario: lo que yo quiero que separemos son
los cuatro decretos respecto de los cuales hay
una manifestación de voluntad del bloque del
senador Basualdo de hacer una votación separada.
Esto es lo que hay que separar: los ocho decretos sobre los que hay un acuerdo de determinados bloques para votar en contra y los otros
cuatro respecto de los cuales hay desacuerdo.
Esto es lo que hay que separar.
Sr. Fernández. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra el senador Fernández.
Sr. Fernández. – Cuando fundó su voto el
senador Basualdo fue explícito. Dijo: “Del 732
a 739 el bloque de nosotros tres vota en contra:
esto es, vota con el dictamen en minoría; en el
resto, no”.
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Entonces, sin hacer ninguna interpretación
muy rebuscada, la única posibilidad es votar los
decretos 732 a 739 en una votación y el resto
en otra.
Sr. Sanz. – ¡Bárbaro, impecable!
Sr. Presidente (López Arias). – ¡Muy bien
su poder de síntesis, señor senador!
Sr. Pichetto. – Procedamos a votar.
Sr. Secretario (Estrada). – Es lo que había
manifestado el señor senador Basualdo.
Sr. Presidente (López Arias). – Para darle
claridad a la votación, primero vamos a votar
los mensajes 732 a 739; y después continuamos
con el resto.
Se aclara que respecto de estos mensajes,
estamos votando el despacho en mayoría.
Es decir que quien vota por la afirmativa lo
hace respecto del despacho en mayoría. ¿Estamos claros?

Reunión 5ª

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 27
votos por la afirmativa, 10 por la negativa y ninguna abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 3. 1

Sr. Presidente (López Arias). – Quedan
aprobadas las resoluciones. Se procederá en
consecuencia.1
17
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE ORDENES DEL DIA

Sr. Presidente (López Arias). – Quedan
aprobadas las resoluciones. Se procederá en
consecuencia.1

Sr. Presidente (López Arias). – A continuación, corresponde considerar en conjunto los
dictámenes de comisión con proyectos de comunicación, resolución y declaración sin observaciones, y de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas que por Secretaría se
enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Se trata de los
anexos I y II.
En el Orden del Día Nº 43 se remplaza la
expresión “2006” por “2007”.
En el Orden del Día Nº 76 se elimina la palabra “presente”.
Ordenes del Día Nº 38, 40, 42 a 45, 47 a 49,
51 a 53, 55 a 57, 59 a 61, 69 a 71 y 73 a 92.
Estos son los órdenes del día de los proyectos de comunicación y declaración.

Vamos a votar los otro cuatro mensajes. Si
hay alguna duda, por Secretaría damos lectura
a los otro cuatro mensajes; si no procedemos a
la votación.
Varios señores senadores. – ¡No!
Sr. Presidente (López Arias). – Perfecto.
Vamos a votar.
Sr. Secretario (Estrada). – 735...
Sr. Presidente (López Arias). – No: hasta
el 739 ya están aprobados, señor secretario.
Sr. Secretario (Estrada). – Serían los mensajes números 743, 741, 740 y 742.
Sr. Presidente (López Arias). – Perfecto;
ahora sí estamos de acuerdo.
Se va a votar el despacho de la mayoría.

–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice,
son los siguientes:
O.D. 38: Declaración de interés del Honorable Senado a la XI Edición de la Feria Internacional de Turismo de
América Latina.
O.D. 40: Beneplácito por la participación de
la provincia del Chaco en la XXI
Feria Internacional del Turismo.
O.D. 42: Cumplimiento de la ley sobre gestión y eliminación de los PCB. Pedido de informes.
O.D. 43: Concurso de ensayos “Centenario
de la inauguración del histórico
edificio del Palacio Legislativo Lola Mora y sus obras”.

–Se practica la votación.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 24
votos por la afirmativa, 13 por la negativa y ninguna abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 2. 1

–Se practica la votación.
1

Ver el Apéndice.

1

Ver el Apéndice.
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O.D. 44: Solicitud para incremento del presupuesto de la Universidad Nacional de Jujuy.
O.D. 45: Solicitud de reparación de un tramo de ruta en Salta.
O.D. 47: Solicitud de un subsidio para el
Centro de Formación Deportiva y
Recreativa Infantil “Costa Verde”
del Neuquén.
O.D. 48: Solicitud de inclusión a los habitantes de Embarcación, Salta, dentro del régimen aduanero de tráfico vecinal fronterizo.
O.D. 49: Solicitud de un subsidio para el
Grupo de la Tercera Edad “Katrun
Rayen” de Bajada del Agrio,
Neuquén.
O.D. 51: Declaración de interés parlamentario del II Congreso Nacional y I
Congreso Iberoamericano sobre
Hidrógeno y Fuentes Sustentables
de Energía “Hyfusen 2007”.
O.D. 52: Subsidio al Consejo de Ecología y
Medio Ambiente (CODEMA).
O.D. 53: Subsidio al Instituto de Biología
Marina y Pesquera “Almirante
Storni”.
O.D. 55: Solicitud de un subsidio para el
Centro de Jubilados y Pensionados
San Bernardo, de Coronel Moldes,
Salta.
O.D. 56: Subsidio a la Fundación Bioandina
Argentina.
O.D. 57: Solicitud de inclusión de fondos
en el presupuesto 2008 que garanticen el normal funcionamiento de
la Universidad Nacional de la
Patagonia “San Juan Bosco”.
O.D. 59: Satisfacción ante la tarea de la Prefectura marítima en salvaguarda de
la soberanía nacional.
O.D. 60: Conmemoración de la Semana de la
Policía Federal.
O.D. 61: Conmemoración del Día de la Prefectura Naval Argentina.
O.D. 69: IV Congreso Argentino de Administración Pública.
O.D. 70: Solicitud para que las empresas incorporen una cláusula referida al
vencimiento de los servicios públicos que prestan.
O.D. 71: I Encuentro de Asociaciones de
Municipios de la Comunidad Sudamericana. Pedido de informes.
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O.D. 73: Campaña de Prevención de Violencia en el Deporte.
O.D. 74: Beneplácito por las investigaciones
del Conicet y la Fundación Sales.
O.D. 75: Solicitud de derogación de un decreto sobre cooperativas de trabajo.
O.D. 76: Reconocimiento a la provincia de
San Luis por tener el menor índice
de desocupación del país.
O.D. 77: Preocupación por el alto grado de
infracciones laborales en las compañías fiscalizadas por la AFIP.
O.D. 78: Declaración de interés parlamentario del Seminario sobre Seguridad
Social, Empleo y Cooperativismo.
O.D. 79: Solicitud de instrumentación de un
convenio para el otorgamiento de
préstamos a jubilados y pensionados de Catamarca.
O.D. 80: Solicitud de informes sobre el Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones.
O.D. 81: Solicitud de mejoras en el funcionamiento de la línea telefónica de
la ANSES.
O.D. 82: Aplicación de un decreto sobre beneficios jubilatorios a docentes.
Pedido de informes.
O.D. 83: Incorporación de nuevos beneficiarios de los planes Jefes de Hogar al sistema de obra pública de
Catamarca. Pedido de informes.
O.D. 84: Solicitud de un inmueble cedido a
favor de la ANSES para la provincia de Catamarca.
O.D. 85: Función de la ANSES como agente de retención. Pedido de informes.
O.D. 86: Solicitud de solución a las demandas de jubilados del ex personal civil de la Nación de la provincia de
Jujuy.
O.D. 87: Cobertura para nuevos afiliados al
PAMI, en Tucumán. Pedido de informes.
O.D. 88: Incorporación de beneficiarios del
Plan Jefes de Hogar al Programa de
Emergencia Habitacional. Pedido de
informes.
O.D. 89: Seguro colectivo por invalidez y fallecimiento contratado por las AFJP.
Pedido de informes.
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O.D. 90: Solicitud de firma del Convenio sobre Cooperación Mutua entre la
Provincia de Salta y la ANSES.
O.D. 91: Solicitud para corregir la liquidación de haberes previsionales a pasivos de la provincia de Río Negro.
O.D. 92: Solicitud de un incremento en las
asignaciones de los planes sociales para General Mosconi, Salta.

Sr. Presidente (López Arias). – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Quedan
aprobados.1
Sr. Secretario (Estrada). – Los dictámenes
por unanimidad de la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas son los Ordenes del
Día Nº 33 a 37.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice,
son los siguientes:
O.D. 33: Resolución de la AGN sobre el Programa Sectorial de Servicios Financieros.
O.D. 34: Resolución de la AGN y JGM sobre
el Programa de Mejoramiento del
Sistema Educativo - Subprograma I.
O.D. 35: Resolución de la AGN sobre la falta de respuesta a las solicitudes de
información requerida al Banco
Central de la República Argentina.
O.D. 36: Resolución de la AGN sobre la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología.
O.D. 37: Resolución de la AGN sobre el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales.

Sr. Presidente (López Arias). – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Quedan
aprobados.1
1

Ver el Apéndice.

Reunión 5ª

18
MOCION DE VUELTA A COMISION

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de
Seguridad Interior y Narcotráfico en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre la autorización a la Prefectura Naval Argentina a establecer un servicio de policía adicional. (Orden del
Día Nº 58.)
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: pedimos el pase
a comisión.
Sr. Presidente (López Arias). – En consideración la moción de vuelta a comisión formulada por el señor senador Sanz.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación

Sr. Presidente (López Arias). – Aprobada;
vuelve a comisión.
19
INCORPORACION DE LEYENDA ALUSIVA AL
GENERAL GÜEMES EN PAPELERIA DE LA
GENDARMERIA NACIONAL

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de
Seguridad Interior y Narcotráfico en el proyecto de ley de la señora senadora Escudero sobre
la incorporación en la papelería institucional de
la Gendarmería Nacional de una leyenda alusiva al general Güemes. (Orden del Día Nº 62.)
En consideración.
Sra. Escudero. – Se trata de un proyecto
de ley.
Sr. Secretario (Estrada). – Se puede votar
por señas, si así lo dispone el cuerpo.
Sr. Presidente (López Arias). – Si lo autorizan, votamos por señas.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (López Arias). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar por señas en
general y en particular en una sola votación.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Queda sancionado el proyecto de ley por unanimidad. Se
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comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.1
20
INCLUSION DEL PERSONAL DE
GENDARMERIA Y DE PREFECTURA EN LOS
ALCANCES DE LA LEY SOBRE PROMOCION
POR INCAPACIDAD EN ACTOS DE SERVICIO.

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de
Seguridad Interior y Narcotráfico en el proyecto de ley del señor senador Gallia sobre la inclusión del personal de Gendarmería y de Prefectura en los alcances de la ley sobre promoción
por incapacidad en actos de servicio. (Orden
del Día Nº 63.)
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación.
–Se practica la votación.

TRANSFERENCIA DE UN INMUEBLE A LA
PROVINCIA DE ENTRE RIOS

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de
Asuntos Administrativos y Municipales en el
proyecto de ley venido en revisión por el que se
transfiere un inmueble a la provincia de Entre
Ríos, ubicado en Colonia Ensayo, distrito de
Salto, departamento de Diamante. (Orden del
Día Nº 65.)
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). –Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley por
unanimidad. Se harán las comunicaciones correspondientes.1

Sr. Presidente (López Arias). – Queda sancionado el proyecto de ley por unanimidad. Se
comunicará a la Honorable Cámara de Diputados. 1
21
DECLARACION DE BIEN DE INTERES
HISTORICO-ARQUITECTONICO NACIONAL
DEL TEATRO ESPAÑOL DE SANTA ROSA,
LA PAMPA

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de ley venido en revisión por el que se
declara bien de interés histórico-arquitectónico
nacional el teatro español de la ciudad de Santa
Rosa, capital de la provincia de La Pampa. (Orden del Día Nº 29.)
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación.

23
TRANSFERENCIA DE UN INMUEBLE A LA
PROVINCIA DE ENTRE RIOS

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en el proyecto de ley
venido en revisión por el que se transfiere un inmueble a la provincia de Entre Ríos, ubicado en el departamento de Villaguay. (Orden del Día Nº 67.)
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley por
unanimidad. Se harán las comunicaciones correspondientes.1
24

–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). –Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley por
unanimidad. Se harán las comunicaciones correspondientes.1
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Pichetto. – La consideración de los órdenes del día de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo (DNU) pasan para la próxima
sesión.
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Estrada). – Los pasamos.
Sra. Gallego. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra la señora senadora Gallego.
Sra. Gallego. – Señor presidente: por un lado,
solicito que se vote la autorización para insertar
discursos respecto de los proyectos de ley que
hemos votado recientemente.
Y, por otro, solicito preferencia para tres proyectos de ley que crean las universidades de
Río Negro, de la Ciudad de Mercedes y del Chaco Austral. Los proyectos cuentan con dictamen de comisión. Por lo tanto, reitero, solicito
su tratamiento preferente, dado que estas iniciativas ya tuvieron dictamen el año pasado; algunas cayeron, las hemos vuelto a discutir y queremos tratarlas en el recinto.
Sr. Presidente (López Arias). – En este último caso, ¿la preferencia es para la próxima
sesión?
Sra. Gallego. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (López Arias). – ¿Con despacho de comisión?
Sra. Gallego. – Así es.
Sr. Presidente (López Arias). – En consideración, en primer lugar, el pedido de autorización para insertar los discursos respecto de los
proyectos de ley aprobados.
Si no se hace uso de la palabra, se va votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias).– Aprobado.1
En segundo lugar, corresponde considerar la
moción de preferencia solicitada por la señora
senadora Gallego.
Si no se hace uso de la palabra, se va votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Queda aprobada la preferencia.
25
CONSIDERACION EN CONJUNTO DE
PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Presidente (López Arias). – A continuación vamos a tratar en conjunto los proyectos
sobre tablas que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Texto unificado
en los expedientes 503, 749, 773, 928 y 968/07;
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proyectos 4450/06; 873/07; 836/07; 734/07; texto
unificado en los expedientes 868, 932 y 967/07;
texto unificado en los expedientes 857 y 933/
07; texto unificado en los expedientes 708, 794,
838, 934 y 965/07; 486/07; 931/07; texto unificado en los expedientes 351, 854 y 966/07; 919/
07; 758/07;
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
solicito que en la redacción de este proyecto,
donde dice: “Expresar su satisfacción por la
próxima repatriación de los restos...”, diga “Expresar su satisfacción por la repatriación ocurrida el 25 de abril de 2007 de los restos...”.
Sr. Presidente (López Arias). – La corrección efectuada ya estaba en poder de Secretaría.
Sra. Negre de Alonso. – Perfecto.
Sr. Presidente (López Arias). – Continúa la
enunciación por Secretaría.
Sr. Secretario (Estrada). – Texto unificado
en los expedientes 754, 982 y 858/07; 761/07;
763/07 y 752/07.
Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde en primer lugar votar el tratamiento sobre
tablas
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). –Aprobado.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
S.-503, 749, 773, 928 y 968/07: Día Mundial
del Idioma y Día Mundial del Libro
y del Derecho de Autor.
S.-4.450/06: Aniversario del Colegio Nuestra
Señora de Lourdes de Banfield.
S.-873/07: Aniversario de la Independencia
del Estado de Israel.
S.-836/07: Premio Internacional en Grabado
“Máximo Ramos”.
S.-734/07: Declaración de interés del acto
conmemorativo de Iom Hashoá
Vehagvura.
S.-868, 932 y 967/07: Primera Semana Mundial sobre Seguridad Vial.
S.-857 y 933/07: Repudio al genocidio perpetrado contra el pueblo armenio
por parte del Estado turco.
S.-708, 794, 838, 934 y 965/07: Día Mundial
de la Libertad de Prensa.
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S.-486/07: Declaración de interés del “Rally de
Jujuy, camino del Inca”.
S.-931/07: Aniversario de la acción heroica del
pueblo jujeño, recordada como el
“Día Grande de Jujuy”.
S.-351, 854 y 966/07: Declaración de interés de la XXXIII Feria Internacional del Libro en Buenos Aires.
S.-919/07: Declaración de interés del XLIII
Congreso General Ordinario de la
Federación Argentina Unión de
Personal de Panaderías y Afines, a
realizarse en Entre Ríos.
S.-758/07: Repatriación de los restos de D.
Juan Crisóstomo Lafinur.
S.-754, 982 y 858/07: Celebración del Día
de la Constitución Nacional.
S.-761/07: Homenaje a la ciudad de La Punta.
S.-763/07: Homenaje al 117º aniversario del fallecimiento de la escritora Victoria
Ocampo.
S.-752/07: Homenaje a la poeta y escritora
puntana María Isabel Berardi de
Lohaiza.

Sr. Presidente (López Arias). – En este caso
no son conocidos los proyectos, senador. Son
los reservados en mesa.
Sr. Secretario (Estrada). – Expediente 974/
07, del señor senador Jaque, que es el último.
Y luego está reservado en mesa el proyecto
de comunicación solicitado por el señor senador Martínez, relacionado con la cantidad de
efectivos de Gendarmería Nacional enviados a
la provincia de Santa Cruz, el motivo por el cual
se habilitó el envío, si se ha designado un funcionario para la supervisión y cuáles son las órdenes y consignas que deben seguir tales efectivos. Es el último...
Sr. Presidente (López Arias). – Ahora sí
creo que estamos en condiciones de votar.
En consideración el tratamiento sobre tablas.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: el último
sobre tablas no lo votamos.
Sr. Presidente (López Arias). – Si no se
hace uso de la palabra, se va a votar.

Sr. Presidente (López Arias). – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

Sr. Presidente (López Arias). – Aprobados.
En consideración los proyectos.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Quedan
aprobados.1
26
ASUNTOS RESERVADOS EN MESA

Sr. Presidente (López Arias). – A continuación, corresponde considerar los expedientes
reservados en mesa, que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Expediente 945/
07, de la señora senadora Negre de Alonso, por
el que se expresa adhesión a los actos conmemorativos que van a tener lugar en la ciudad de
Guernica, con motivo del 70º aniversario del bombardeo a dicha ciudad ocurrido durante la Guerra Civil Española.
Sr. Pichetto. – Señor secretario: lea sólo los
números...

1

Ver el Apéndice.

–Se practica la votación.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Afirmativo. 1
Sr. Pichetto. – ¡Señor presidente...! El último sobre tablas no lo votamos.
Sr. Presidente (López Arias). – Señores
senadores: les pido un minuto, por favor. Hay
una aclaración que quiere hacer el señor senador Pichetto.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
–Varios señores senadores hablan a la
vez.

Sr. Pichetto. – No lo hemos votado, presidente... No conocemos los fundamentos del proyecto, del pedido de informes. No lo votamos.
–Varios señores senadores hablan a la
vez.

Sr. Pichetto. – Una cosa es el simple pedido
de informes y otra cosa es qué fundamentos
tiene. No lo hemos votado, presidente. Quiero
dejarlo bien claro.
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (López Arias). – Está claro
que este último proyecto no tiene el voto del
bloque de la mayoría.
Sr. Sanz. – Señor presidente: está claro
lo que usted dijo: afirmativos los tres; y
chau...
Sr. Pichetto. – Señor presidente: que quede
constancia de que no hemos votado...
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Sr. Presidente (López Arias). – Se deja
constancia, señor senador.
Como se ha agotado el temario, queda levantada la sesión.
–Son las 19 y 17.
ADELA FUMAGALLI.
Directora adjunta
del Cuerpo de Taquígrafos.
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(P.E.-62/07)
Buenos Aires, 17 de abril de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de solicitar la devolución del mensaje y
proyecto de ley 839 del 10 de julio de 2006, tendiente
a declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble sito en avenida Ramón Castillo s/
Nº y calle Nº 2, zona de Puerto Nuevo, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con destino al Poder
Judicial de la Nación.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 366
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Alberto J. B.
Iribarne.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Presupuesto y Hacienda y de
Asuntos Administrativos y Municipales.

(PE.-63/07)
Buenos Aires, 23 de abril de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley por el que se propicia la expropiación de cinco (5) inmuebles propiedad de la Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia y
los bienes muebles existentes en los mismos con
destino al uso del Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados.
El Hospital Francés de Buenos Aires nace en el
año 1832 de manos de la Asociación Francesa
Filantrópica y de Beneficencia, a partir del interés
particular de la colectividad francesa que, en aquellos tiempos, era una de las más importantes de nuestro país. El mismo fue evolucionando a partir de los
aportes voluntarios efectuados por los ciudadanos
de nuestro país, lo que permitió que entre los años
1853 a 1887, el hospital funcione en un predio sito
en la calle Libertad entre la Avenida Córdoba y la
calle Paraguay de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para luego en el año 1887 mudar sus instalaciones a la calle La Rioja 951, la que sería su ubicación definitiva.
No obstante, el hospital no sólo se involucró con
los intereses galos, sino que dada su interrelación
con los ciudadanos de nuestro país, enfrentó activamente en el año 1871 la gran epidemia de fiebre
amarilla que dejó un saldo de más de 14.000 personas fallecidas, 1.384 de origen francés, lo que le valió una felicitación del entonces presidente de la
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Nación, Domingo Faustino Sarmiento, por su valor
y comportamiento durante los trágicos sucesos vividos en el verano de ese año.
Durante el año 1901 el hospital efectúa una importante contribución a la salud pública, habilitando dos nuevos pabellones a pacientes tuberculosos,
donde se asistieron numerosos casos, convirtiéndose su servicio en el primero en dicha especialidad del país.
Ya en esa época, además de los servicios clínicos
comunes, el hospital contaba con servicios especiales de cirugías de niños, de oftalmología, dermatología, otorrinolaringología, enfermedades de vías
urinarias, dos servicios de electroterapia con instalaciones completas de rayos X, otra de hidroterapia
y un servicio de odontología.
Asimismo, el hospital contaba con un servicio
propio de administración, farmacia y cocinas.
Para el año 1917 se incorporan al hospital el asilo
de noche y el asilo de ancianos, este último, habitado por importantes personalidades de nuestra sociedad, como fue el caso en el año 1985, de la señora Alicia Moreau de Justo.
Esta breve reseña histórica no hace más que demostrar el rol social prestado por el Hospital Francés durante su extensa trayectoria, protagonizando
hechos de relevancia social e institucional, no sólo
hacia la comunidad francesa en nuestro país, sino
fundamentalmente hacia la sociedad toda.
Sin embargo, diversos motivos condujeron al estado actual de deterioro patrimonial del Hospital
Francés, que se encuentra en la actualidad sometido a un proceso concursal.
Atento la situación de excepcionalidad planteada, el Poder Ejecutivo nacional no se mantuvo al
margen, sino que con fecha 14 de marzo de 2006, el
subinspector general, a cargo de la Inspección General de Justicia, dispuso la designación de coadministradores en la Asociación Francesa Filantrópica
y de Beneficencia (resolución IGJ 243/06), para luego, el 29 de marzo de 2006, el señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, ordenar su intervención
(resolución MJyDH 571/06), que perdura en la actualidad.
Esta situación excepcional de intervención ha
sido adoptada a los fines claros y concretos de normalizar el estado y funcionamiento de la institución.
El escenario descrito se complementa con la crisis que afronta también el sistema público de salud
en general, y el de la tercera edad en especial. Todo
ello no hace más que presentar una realidad de
excepcionalidad, frente a la que el Estado no puede
permanecer inactivo, que involucra los derechos a
la salud y a una vejez digna.
En ese contexto debe recordarse que con fecha
12 de marzo de 2002 se decretó la emergencia sanitaria nacional (decreto 486/02), prorrogada hasta la
actualidad por la ley 26.204, atento a los altos nive-
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les de pobreza y la crisis que afectaba el mercado
de salud y en particular al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, que
en ese momento se encontraba próximo al quebranto financiero y el colapso institucional, afectando
seriamente la prestación de servicios médicos y sociales a más de 3.500.000 afiliados que dicha institución tenía a su cargo.
En el artículo 1º inciso d) del mencionado decreto se dispuso que se procuraba asegurar a los beneficiarios del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados el acceso a las
prestaciones médicas esenciales.
Sin perjuicio de que lentamente nuestra sociedad
está superando la crisis, lo cierto es que el sistema
de salud que atiende a una cantidad creciente de
jubilados y pensionados de todo el país, requiere
continuamente acrecentar los recursos de infraestructura para cumplir con sus fines y con la calidad
del servicio que los mayores merecen.
Es sabido que mundialmente la expectativa de
vida de las personas se ha incrementado sensiblemente. En efecto, si tomamos las cifras informadas
por el Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC), veremos que la tasa de mortalidad cada
1.000 habitantes a nivel país, pasó de ser de 8,6 en
el año 1998 a 7,7 en el año 2004. A ello, debemos
sumar que el mismo instituto informa que la tasa de
mortalidad cada 1.000 habitantes, a nivel país, de
edades que van entre sesenta y cinco (65) a setenta y cuatro (74) años, en el año 1980 era de 34,6 pasando a ser en el 2004 de 26,2. Asimismo, en lo que
respecta a la franja de edad mayor de los setenta y
cinco (75) años, en el año 1998 la tasa de mortalidad cada 1.000 personas, a nivel país, era de 102,8,
para luego reducirse en el año 2004 a 91,6.
Esta tendencia lleva consigo el incremento de las
necesidades de respuesta asistencial de aquellas
personas mayores de sesenta y cinco (65) años, que
en la actualidad representan una parte importante
de la masa poblacional total del país. Esto claramente
se ve reflejado en las estadísticas de relevamiento
poblacional realizadas por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC), en las que se informa que el porcentaje de población mayor de sesenta y cinco (65) años para el año 1991 representaba
el 8,9 del total de la población del país, para luego
ascender en el año 2001 a 9,9 por ciento.
Dicho aumento conlleva a contar con establecimientos de salud especializados en las problemáticas que tal franja poblacional lleva consigo, propias
de la etapa biológica que atraviesan, que demanda
una particular continuidad y diversidad en los tratamientos de salud.
Es así que muchas de las afecciones que deben
cubrirse requieren atención en nosocomios por períodos extensos, generando una rotación en la ocupación hospitalaria particularmente limitada, a lo que
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se agrega el fenómeno retráctil del número de camas disponibles, tanto a nivel nacional como del
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.
Este último organismo, contrariamente a ese crecimiento en la demanda sanitaria, se ha visto particularmente afectado a partir del déficit de número de camas disponibles provocado por el cese de actividades
de 460 camas asistenciales en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en estos últimos tres (3) años.
En este marco, se inscribe la declaración de utilidad pública de los inmuebles y muebles mencionados en el proyecto de ley adjunto, que hoy conforman el denominado Hospital Francés, pero que en la
actualidad no están siendo funcionales a su destino
específico. Una vez concretada la expropiación de que
se trata, en esos predios y con las instalaciones y
muebles existentes, el instituto podría desarrollar un
centro de excelencia especializado en la atención de
adultos mayores, dedicándose a esos fines 250 camas, que alcanzaran a cubrir un universo de aproximadamente 50.000 beneficiarios afiliados.
De tal manera, no sólo se elevaría de forma consistente el número de camas disponibles, sino que también mejoraría la calidad de la atención brindada en
especialidades referentes al tratamiento de enfermedades prevalentes en este grupo etario, lo que convertiría a esta institución en un referente a nivel nacional.
Con ello, sólo en lo que respecta a los afiliados
del instituto, resultan potenciales usuarios de la institución 324.000 afiliados de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y 1.063.102 del área de influencia, como
los alrededores de la provincia de Buenos Aires.
En el marco de esta realidad, crítica y demandante de respuestas adecuadas y oportunas, el Estado
da así un paso importante para dotar al instituto de
los medios físicos y edilicios necesarios para que
el derecho a la salud y a la vejez digna, no sean
meras expectativas, sino auténticos objetivos cuya
concreción material puedan ser percibidos por nuestra sociedad en forma tangible.
Por ello, las excepcionales necesidades del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados, precedentemente referidas, justifican plenamente la declaración de utilidad pública
que se propicia.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 385.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Carlos A.
Tomada. – Ginés M. González García.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación los siguientes inmuebles situa-
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dos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, propiedad de la Asociación Francesa Filantrópica y de
Beneficencia, con destino al Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados:
a ) Inmueble sito en el predio delimitado por las
calles General Urquiza sin número, delimitado por las calles La Rioja 949/951/955, Estados Unidos 3076/3078/3080 y Carlos Calvo
3087/3099, matrícula 8-5856. Nomenclatura
catastral: circunscripción 8, sección 30, manzana 66, parcela 0;
b ) Inmueble sito en la avenida Doctor Honorio
Pueyrredón 1116/1118/1124, entre avenida
Gaona y calle Antezana, matrícula 15-79588.
Nomenclatura catastral: circunscripción 15,
sección 47, manzana 26, parcela 2A;
c) Inmueble sito en calle 24 de Noviembre 865
esquina Estados Unidos 3231, matrícula
8-5963. Nomenclatura catastral: circunscripción 8, sección 30, manzana 41, parcela 1 P;
d ) Inmueble ubicado en la calle Emilio Mitre
688, entre la calle Campana y la avenida Directorio, matrícula 6-6682, nomenclatura
catastral: circunscripción 6, sección 40, manzana 6, parcela 13.
e) Inmueble ubicado en la calle La Rioja 1011/
1013, entre las calles Carlos Calvo y
Humberto Primero, matrícula 8-4785. Nomenclatura catastral: circunscripción 8, sección
30, manzana 65, parcela 1 C.
Art. 2º – Decláranse de utilidad pública y sujetos
a expropiación, los bienes muebles propiedad de la
Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia, existentes en los inmuebles mencionados en el
artículo 1º, que se detallan en el anexo que se adjunta a la presente.
Art. 3º – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional,
en virtud de lo dispuesto en los artículos precedentes, a transferir bajo cualquier título o mortalidad, al
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados los bienes indicados en los
artículos 1º y 2º de la presente, debiendo mantener
indemne al Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados de todo reclamo derivado de las disposiciones de la presente ley.
Art. 4º – El precio de los bienes sujetos a expropiación se determinará de acuerdo con lo establecido por el artículo 13 de la ley 21.499.
Art. 5º – El total del monto indemnizatorio correspondiente a la expropiación de los bienes mencionados en los artículos 1º y 2º de la presente ley, será
depositado íntegramente en los autos caratulados
“Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia s/concurso preventivo”, expediente 052979, en
trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial 20, Secretaría 39, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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Art. 6º – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las adecuaciones presupuestarias
pertinentes a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto precedentemente.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Carlos A.
Tomada. – Ginés M. González García.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Asuntos Administrativos
y Municipales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.497)
Buenos Aires, 11 de abril de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha tomado en consideración, en sesión de la fecha, el proyecto de ley venido en revisión sobre modificaciones a la ley 24.922, federal de pesca, y ha tenido a
bien aprobarlo con el voto de las dos terceras partes de los señores diputados presentes, en general
y en cada uno de sus artículos (artículo 81 de la
Constitución Nacional), de la siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 27 bis a
la ley 24.922, Régimen Federal de Pesca, texto ordenado, el siguiente texto:
Artículo 27 bis: El Consejo Federal Pesquero
otorgará las cuotas de captura asignada, o autorización de captura en el caso que la especie
no esté cuotificada, a tenor de lo dispuesto en
el artículo 27 de la presente ley, a aquellos titulares que manifiesten mediante declaración
jurada ante autoridad de aplicación que:
a ) No son armadores ni propietarios de
buques pesqueros que realicen operaciones de pesca dentro de las aguas
bajo jurisdicción de la República Argentina sin el correspondiente permiso de
pesca emitido dé conformidad con lo
previsto en la presente;
b ) Carecen de relación jurídica, económica o de beneficio, de conformidad con
lo previsto en el artículo 33 de la ley
19.550, con personas físicas o jurídicas
propietarias y/o armadoras de buques
pesqueros que realicen operaciones de
pesca dentro de las aguas bajo jurisdicción de la República Argentina sin el co-
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rrespondiente permiso de pesca emitido de conformidad con lo previsto en
la presente;
c) Carecen de relación jurídica, económica o de beneficio con personas físicas
o jurídicas, propietarios y/o armadoras,
de buques pesqueros que realicen operaciones de pesca dentro de las aguas
bajo jurisdicción de la República Argentina sin el correspondiente permiso de
pesca emitido de conformidad con lo
previsto en la presente.
Art. 2º – Incorpórase como último párrafo del artículo 28 de la ley 24.922, Régimen Federal de Pesca, el siguiente texto:
En el caso de comprobarse que un titular de
un permiso de pesca que cuente con cuota/s
de captura asignada y/o autorización de captura en los términos de la presente ley viole algunas de las prohibiciones previstas en los
incisos a), b), y c) del artículo 27 bis, el permiso y la/s cuota/s y/o autorizaciones pertinentes caducarán automáticamente.
Art. 3º – Modifícase el artículo 51 de la ley 24.922,
Régimen Federal de Pesca, texto ordenado, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 51: Cuando la autoridad de aplicación, previa sustanciación del sumario correspondiente, compruebe que se ha incurrido en
alguna de las conductas ilícitas tipificadas en
la normativa vigente, aplicará una o más de las
sanciones que se consignan a continuación,
de acuerdo a las características del buque, la
gravedad del ilícito y los antecedentes del infractor:

podrá ser inferior a cinco millones de pesos
($ 5.000.000) y la máxima de pesos diez millones ($ 10.000.000).
Cuando la infracción de que se trate sea la de
pescar sin autorización de captura, y/o careciendo de una cuota individual de captura, así como
la de pescar en zona de veda, la multa mínima no
podrá ser inferior a pesos treinta mil ($30.000).
Art. 4º – Modifícase el artículo 54 bis de la
ley 24.922 modificado por el artículo 6º de la ley 25.470,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 54 bis: La Dirección Nacional de
Pesca y Acuicultura imputará la infracción a
esta ley al supuesto responsable de la comisión
del hecho, quien dentro de los diez (10) días
hábiles posteriores de notificado podrá:
a ) Presentarse e iniciar la defensa de sus
derechos;
b ) Allanarse a la imputación.
En este supuesto, la multa y/o sanción aplicable se reducirá al cincuenta por ciento (50 %).
En caso de que el allanamiento se produzca luego del vencimiento del plazo establecido en el
presente artículo, previo al acto administrativo
que ponga fin al sumario, la multa y/o sanción
se reducirá al setenta y cinco por ciento (75 %).
En el caso de la imputación de pescar sin permiso, ante el allanamiento de la imputación se reducirá la multa y/o sanción al setenta y cinco por
ciento (75%). En el caso de que el allanamiento se
produzca luego del vencimiento del plazo establecido en el presente artículo, previo al acto administrativo que ponga fin al sumario, la multa y/o sanción se reducirá al noventa por ciento (90%).
A pedido de parte se podrán otorgar al infractor plazos y facilidades de pago de la multa en cuestión conforme lo reglamente la autoridad de aplicación.

a ) Apercibimiento, en el caso de infracciones leves;
b ) Multa de pesos diez mil $ 10.000) hasta
pesos un millón ($ 1.000.000);
c) Suspensión de la inscripción en los registros llevados por la autoridad de
aplicación, al buque mediante el cual se
cometió la infracción de cinco (5) días
a un (1) año;
d ) Cancelación de la inscripción señalada
en el inciso anterior;
e) Decomiso de las artes y/o equipos de
pesca;
f) Decomiso de la captura obtenida en forma ilícita;
g ) Decomiso del buque.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.

Cuando la infracción de que se trate sea la
de pescar sin permiso, la multa mínima no

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente a
fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la

Art. 5º – Las prescripciones de la presente ley entrarán en vigencia a los trescientos sesenta (360)
días de publicada en el Boletín Oficial.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
ANTECEDENTE
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2006.
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fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 27 bis a
la ley 24.922, Régimen Federal de Pesca, texto ordenado, el siguiente texto:
Artículo 27 bis: El Consejo Federal Pesquero
otorgará las cuotas de captura asignada, o autorización de captura en el caso que la especie
no esté cuotificada, a tenor de lo dispuesto en
el artículo 27 de la presente ley, a aquellos titulares que manifiesten mediante declaración
jurada ante autoridad de aplicación que:
a ) No son armadores ni propietarios de
buques pesqueros que realicen operaciones de pesca dentro de la zona económica exclusiva de la República Argentina sin el correspondiente permiso
de pesca emitido de conformidad con
lo previsto en la presente;
b ) Carecen de relación jurídica, económica o de beneficio, de conformidad con
lo previsto en el artículo 33 de la ley
19.550, con personas físicas o jurídicas
propietarias y/o armadoras de buques
pesqueros que realicen operaciones de
pesca dentro de la zona económica exclusiva de la República Argentina sin el
correspondiente permiso de pesca emitido de conformidad con lo previsto en
la presente;
c) Carecen de relación jurídica, económica o de beneficio, de índole alguna, con
personas físicas o jurídicas, propietarios y/o armadoras, de buques pesqueros que realicen operaciones de pesca dentro de la zona económica
exclusiva de la República Argentina sin
el correspondiente permiso de pesca
emitido de conformidad con lo previsto
en la presente.
Art. 2º – Incorpórese como artículo 28 bis de la
ley 24.922, Régimen Federal de Pesca, texto ordenado, el siguiente texto:
Artículo 28 bis: En el caso de comprobarse
que un titular de un permiso de pesca que cuente con cuota/s de captura asignada y/o autorización de captura en los términos de la presente ley viole algunas de las prohibiciones
previstas en los incisos a), b) y c) del artículo
27 bis, el permiso y la/s cuota/s y/o autorizaciones pertinentes caducarán automáticamente.
Art. 3º – Modifícase el artículo 51 de la ley 24.922,
Régimen Federal de Pesca, texto ordenado, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 51: Cuando la autoridad de aplicación, previa sustanciación del sumario correspondiente, compruebe que se ha incurrido en
alguna de las conductas ilícitas tipificadas en
la normativa vigente, aplicará una o más de las
sanciones que se consignan a continuación,
de acuerdo a las características del buque, la
gravedad del ilícito y los antecedentes del infractor:
a ) Apercibimiento, en el caso de infracciones leves;
b ) Multa de diez mil pesos ($ 10.000) hasta un millón de pesos ($ 1.000.000);
c) Suspensión de la inscripción en los registros llevados por la autoridad de
aplicación, al buque mediante el cual se
cometió la infracción, de cinco (5) días
a un (1) año;
d ) Cancelación de la inscripción en los registros llevados por la autoridad de
aplicación;
e) Decomiso de las artes y/o equipos de
pesca;
f) Decomiso de la captura obtenida en forma ilícita;
g ) Decomiso del buque.
Cuando la infracción de que se trate sea la
de pescar sin permiso, la multa mínima no podrá ser inferior a cinco millones de pesos
($ 5.000.000) y la máxima de diez millones de
pesos ($ 10.000.000).
En caso de allanarse a la imputación de pescar sin permiso, la multa y/o sanción a aplicable se reducirá al setenta y cinco por ciento
(75 %). En el caso de que el allanamiento se produzca luego del vencimiento del plazo establecido en el artículo 54 bis de la presente, previo al
acto que ponga fin al sumario, la multa y/o sanción se reducirá al noventa por ciento (90%).
Cuando la infracción de que se trate sea de
pescar sin autorización de captura, y/o careciendo de una cuota individual de captura, así como
la de pescar en zona de veda, la multa mínima
no podrá ser inferior a treinta mil pesos ($ 30.000).
Art. 4º – Las prescripciones de la presente ley entrarán en vigencia a los ciento ochenta (180) días
de publicadas en el Boletín Oficial.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Justicia y Asuntos Penales.
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(C.D.-17/07)
Buenos Aires, 11 de abril de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Cualquier persona física o jurídica
de derecho público o privado puede presentarse,
en calidad de asistente oficioso, en toda causa judicial de interés público, que constituya una cuestión institucional relevante, y/o en la que se
encuentren comprometidos derechos de incidencia
colectiva. Su participación se limitará a expresar una
opinión fundamentada sobre el tema en debate. La
presentación puede realizarse en cualquier instancia judicial con anterioridad al auto del juez que ordena la presentación de alegatos, si correspondiere,
o al pase de las actuaciones a sentencia.
Art. 2º – Las opiniones o sugerencias del asistente oficioso tienen por objeto ilustrar al tribunal
y no tienen ningún efecto vinculante con relación
a éste. El asistente oficioso no reviste calidad de
parte ni puede asumir ninguno de los derechos
procesales que corresponden a éstas. Su actuación
no devengará honorarios ni está sujeta al pago de
costas.
Art. 3º – El tribunal interviniente debe dar un único traslado a las partes de las presentaciones de
los asistentes oficiosos, como única sustanciación
previo al dictado de la sentencia. El traslado suspende el llamamiento de autos para sentencia, en
su caso. Las partes pueden contestar el traslado en
el término de cinco (5) días, o en el plazo menor que
establezca el juez según las características del proceso. La no contestación no produce efecto jurídico alguno.
Art. 4º – El asistente oficioso debe constituir domicilio legal dentro del perímetro de la ciudad que
sea asiento del respectivo juzgado o tribunal, y presentar un informe detallado y por escrito conteniendo como mínimo los siguientes puntos:
a ) En caso de informes especializados, la metodología utilizada y la información de respaldo para confeccionar su informe;
b ) Detalle completo de la/s persona/s físicas o
jurídicas que financian su actividad y las
fuentes de financiamiento de los últimos dos
(2) años.
Art. 5º – El juez no puede solicitar de oficio la
intervención de un asistente oficioso en el proceso.

Art. 6º – En caso de acreditarse fehacientemente
que la presentación de un asistente oficioso tienda
a obstaculizar la marcha normal del proceso judicial,
el juez puede ordenar el desglose sin más trámite
de aquella presentación. Esta resolución es irrecurrible.
Art. 7º – El juez puede declarar maliciosa o temeraria la conducta asumida en su presentación por el
asistente oficioso e imponerle una multa valuada
entre el diez (10) y el cincuenta por ciento (50 %)
del monto del objeto de la sentencia. En los casos
en que el objeto de la pretensión no fuera susceptible de apreciación pecuniaria, el importe no puede
superar la suma de pesos cincuenta mil ($ 50.000).
La resolución debe notificarse por cédula y será
apelable en los términos del Código Procesal Civil
y Comercial de la Nación. El recurso debe tramitar
por incidente que no suspende el curso del proceso principal. La multa prevista en el presente artículo será destinada al presupuesto del Poder Judicial de la Nación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Legislación General y de Justicia y Asuntos Penales.
(C.D.-18/07)
Buenos Aires, 11 de abril de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el título I de la ley 22.939
por el siguiente texto:
TITULO I

De las marcas y señales del ganado en
general y de los medios alternativos de
identificación animal para la especie porcina
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 1º de la ley 22.939
por el siguiente texto:
Artículo 1º: La marca es la impresión que se
efectúa sobre el animal de un dibujo o diseño,
por medio de hierro candente, de marcación en
frío, o de cualquier otro procedimiento que asegure la permanencia en forma clara e indeleble
que autorice la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de
Economía y Producción.
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La señal es un corte, o incisión, o perforación, o grabación hecha a fuego, en la oreja del
animal.
La caravana es un dispositivo que se coloca en la oreja del animal mediante la perforación de la membrana auricular.
El tatuaje es la impresión en la piel del animal de números y/o letras mediante el uso de
puntas aguzadas, con o sin tinta.
El implante es un dispositivo electrónico de
radiofrecuencia que se coloca en el interior del
animal.
La autoridad de aplicación podrá incorporar
otros medios de identificación que por su tecnología y funcionalidad sean considerados
apropiados para la identificación del ganado.
Art. 3º – Sustitúyase el artículo 2º de la ley 22.939
por el siguiente texto:
Artículo 2º: Para obtener el registro del diseño de una marca, señal o medio alternativo de
identificación propuesto exclusivamente para la
especie porcina, deberá cumplirse con las formalidades establecidas en cada provincia.
La autoridad de aplicación establecerá las
características técnicas a las que deberá ajustarse cada medio de identificación establecido
en el artículo anterior.
Art. 4º – Sustitúyase el artículo 3º de la ley 22.939
por el siguiente texto:
Artículo 3º: No se admitirá el registro de diseños de marcas iguales, o que pudieran confundirse entre sí dentro del ámbito territorial de
una misma provincia. Se comprenden en esta
disposición las que presenten un diseño idéntico o semejante, y aquéllas en las que uno de
los diseños, al superponerse a otro, lo cubriera en todas sus partes.
Si estuviesen ya registradas en una misma
provincia marcas iguales o susceptibles de ser
confundidas entre sí, el titular de la más reciente
deberá modificarla en la forma que le indique
el organismo de aplicación local, dentro del plazo de noventa (90) días de recibir la comunicación formal al efecto, la que se hará bajo
apercibimiento de caducidad del registro respectivo.
Art. 5º – Sustitúyase el artículo 4º de la ley 22.939
por el siguiente texto:
Artículo 4º: El registro del diseño de las marcas y señales del ganado en general y de los
medios alternativos de identificación propuestos exclusivamente para la especie porcina
confiere a su titular el derecho de uso exclusivo por el plazo que las respectivas legislaciones provinciales establezcan, pudiendo ser
prorrogado de acuerdo con lo que dichas nor-
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mas dispongan. Este derecho es transmisible
y se prueba con el título expedido por la autoridad competente, y en su defecto por las constancias registrales. En los casos de transmisión, deberán efectuarse en el registro las
anotaciones respectivas.
Art. 6º – Sustitúyase el artículo 5º de la ley 22.939
por el siguiente texto:
Artículo 5º: Es obligatorio para todo propietario de ganado mayor o menor tener registrado a su nombre el diseño que empleare para
marcar o señalar, conforme a lo dispuesto en
la presente ley.
Queda prohibido marcar o señalar sin tener
registrado el diseño que se emplee, con excepción de la señal que fuera usada como complemento de la marca en el ganado mayor.
Es obligatorio para todo propietario de ganado porcino tener registrado a su nombre el
diseño que empleare para señalar, o el medio
alternativo de identificación elegido según lo
propuesto por la presente ley y de uso exclusivo para la especie porcina.
Queda prohibido señalar o identificar el ganado porcino con alguno de los medios alternativos de identificación propuestos exclusivamente para la especie porcina, sin tener
registrado el diseño de la señal que se emplee,
o el medio alternativo de identificación elegido entre los propuestos por la presente ley.
Art. 7º – Sustitúyase el artículo 6º de la ley 22.939
por el siguiente texto:
Artículo 6º: Es obligatorio para todo propietario de hacienda marcar su ganado mayor y
señalar su ganado menor.
En el ganado porcino se autoriza también el
uso de alguno de los otros medios alternativos de identificación animal indicados en el artículo lo de la presente ley, a elección del propietario del ganado. En los ejemplares de pura
raza, la marca o señal podrá ser sustituida por
tatuajes o reseñas, según especies.
Art. 8º – Sustitúyase el artículo 7º de la ley 22.939
por el siguiente texto:
Artículo 7º: La obligación establecida en el
artículo anterior deberá cumplirse en el ganado mayor durante el primer año de vida del animal, y en el ganado menor, a excepción del porcino, antes de llegar a los seis (6) meses de
edad. Para el ganado porcino dicha obligación
deberá cumplimentarse antes de los cuarenta
y cinco (45) días de edad.
Todo animal de la especie porcina que transite fuera del establecimiento donde ha nacido
deberá estar identificado mediante señal o medio alternativo de identificación propuesto ex-
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clusivamente para el ganado porcino, aunque
no haya alcanzado la edad establecida precedentemente.
La marca o señal para el ganado en general,
y los medios alternativos de identificación propuestos exclusivamente para el ganado porcino, deberán ser aplicados tal como figura en el
título previsto en el artículo 4º de esta ley. Las
marcas deberán ser aplicadas en idéntica posición, coincidente con la línea vertical.
Art. 9º – Sustitúyase el primer párrafo del artículo 9º de la ley 22.939 por el siguiente:
Artículo 9º: Se presume, salvo prueba en contrario, y sin perjuicio de lo dispuesto en el título IV de la presente ley, que el ganado mayor marcado y el ganado menor señalado, o en
el caso exclusivamente del ganado porcino, señalado o identificado con alguno de los medios
alternativos descritos en el artículo 1º de la presente ley pertenece a quien tiene registrado a su
nombre el diseño de la marca o señal, o medio
de identificación alternativo aplicado al animal.
Art 10. – Sustitúyase el artículo 10 de la ley 22.939
por el siguiente texto:
Artículo 10: El poseedor de hacienda orejana
y de aquella cuya marca o señal o medio alternativo de identificación propuesto exclusivamente para el ganado porcino no fuere suficientemente clara, quedará sometido en su derecho
de propiedad al régimen común de las cosas
muebles, sin perjuicio de las sanciones que
estableciere la autoridad local.
Art. 11. – Sustitúyase el inciso c) del artículo 13
de la ley 22.939 por el siguiente texto:
c) Especificación del tipo de operación de
que se trata, matrícula del título de la
marca, señal o medio alternativo de
identificación propuesto exclusivamente para el ganado porcino, y diseño de
estos o el tatuaje de la reseña correspondientes en los animales de raza.
Art. 12. – Sustitúyase el artículo 17 de la ley 22.939
por el siguiente texto:
Artículo 17: Cuando se trate de animales de
pedigrí o puros registrados que no tuviesen
marca o señal o medio alternativo de identificación propuesto exclusivamente para el ganado
porcino, las guías que por ellos se extiendan deberán mencionar esa circunstancia y suministrar los datos que puedan contribuir a individualizar cada animal. En todos los casos deberá
acreditarse la propiedad de dichos animales.
Art. 13. – Sustitúyase el artículo 18 de la ley 22.939
por el siguiente texto:

Artículo 18: El Poder Ejecutivo nacional promoverá la formalización de convenios con los
gobiernos provinciales para la obtención de un
régimen uniforme en materia de marcas y señales del ganado en general, de los medios alternativos de identificación animal para la especie porcina y de la documentación a que se
refiere la presente ley.
Art. 14. – El Poder Ejecutivo nacional establecerá la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Legislación General.

(C.D.-19/07)
Buenos Aires, 11 de abril de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 71 de la ley
20.744 (t. o. 1976) –Ley de Contrato de Trabajo– y
sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 71: Conocimiento. Los controles referidos en el artículo anterior, así como los relativos a la actividad del trabajador, deberán ser
conocidos por estos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(C.D.-20/07)
Buenos Aires, 11 de abril de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado:

90

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 72 de la ley
20.744 (t. o. 1976) –Ley de Contrato de Trabajo– y
sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 72: Aprobación. Los sistemas en todos los casos deberán tener la aprobación de
la autoridad de aplicación, la que consultará a
la asociación sindical firmante de la convención
colectiva aplicable a la relación de trabajo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(C.D.-21/07)
Buenos Aires, 11 de abril de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el 16 de junio de cada
año como Día de Reflexión Nacional.
Art. 2º – Cada día 16 de junio o, en caso de ser inhábil, el día hábil anterior, en todos los establecimientos
de enseñanza del país, de cualquier naturaleza y nivel,
se realizarán actos y otras actividades alusivas que describan objetivamente los sucesos ocurridos en el país
el 16 de junio de 1955, con especial atención a las víctimas civiles y demás perjuicios producidos.
Art. 3º – El Congreso de la Nación, en forma periódica, efectuará un concurso de ensayos que tengan
como objeto recordar los episodios ocurridos el 16 de
junio de 1955, el que se regirá por la reglamentación
que deberán dictar juntamente las presidencias de las
Honorables Cámaras de Senadores y de Diputados.
Art. 4º – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, en el marco del Consejo Federal de Educación, promoverá la implementación de las medidas dispuestas por la presente ley, en acuerdo con
los gobiernos de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(C.D.-22/07)
Buenos Aires, 11 de abril de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 45 (texto según la ley 25.488, artículo 2º del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Temeridad o malicia. Cuando se declarare
maliciosa o temeraria la conducta asumida en
el pleito por alguna de las partes, el juez le impondrá una multa valuada entre el diez y el cincuenta por ciento del monto objeto de la sentencia. En los casos en que el objeto de la
pretensión no fuera susceptible de apreciación
pecuniaria, el importe no podrá superar la suma
de $ 50.000. El importe de la multa será a favor
de la otra parte. Si el pedido de sanción fuera
promovido por una de las partes, se decidirá
previo traslado a la contraria.
En todos los casos el juez deberá señalar detalladamente cada una de ellas, y fundamentar
el motivo por el cual la considera incursa en
tal irregularidad.
Si entendiera que el letrado incurrió en tal
conducta, deberá remitir las actuaciones correspondientes a las autoridades competentes
establecidas por las leyes 22.192 y 23.187 a fin
de que proceda a su juzgamiento.
Sin perjuicio de considerar otras circunstancias que estime corresponder, se deberá ponderar la deducción de pretensiones, defensas,
excepciones o interposición de recursos que
resulte inadmisible, o cuya falta de fundamentos no se pueda ignorar con una mínima pauta
de razonabilidad, o encuentre sustento en hechos ficticios o irreales, o que manifiestamente conduzcan a dilatar el proceso.
Art. 2º – Modifícase el artículo 45, inciso c), de
la ley 23.187, el que quedará redactado de la siguiente manera:
c) Multa cuyo importe no podrá exceder a
la retribución mensual de un juez nacional de primera instancia en lo civil de la
Capital Federal. Cuando el sumario se
iniciare por denuncia, según lo dispuesto en el artículo 45 del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación, la multa
podrá fijarse hasta el monto que se hubiera establecido al cliente del abogado en la respectiva sentencia, debien-
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do el colegio dar intervención a la contraparte del juicio, a cuyo favor se impondrá aquélla.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Legislación General y de Justicia y Asuntos Penales.

(C.D.-23/07)
Buenos Aires, 11 de abril de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase zona de desastre y emergencia económica y social por el plazo de ciento
ochenta (180) días, a partir del 10 de marzo de 2007,
prorrogables por igual término por el Poder Ejecutivo, a las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, partidos afectados de la provincia de Buenos Aires, y
los departamentos Roque Sáenz Peña, Marcos
Juárez, San Justo, Unión, General Roca, Río Cuarto
y Juárez Celman de la provincia de Córdoba.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional destinará una
partida especial para afrontar las obras de infraestructura y las medidas de protección a las economías en las zonas mencionadas en el artículo 1º.
Art. 3º – Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional la ampliación de fondos destinados a la cobertura de planes sociales durante el período temporal
de la declaración de emergencia en el ámbito geográfico de la misma, así como la adopción de medidas que tiendan a preservar y restablecer las relaciones de producción y empleo.
Art. 4º – Durante el plazo de la emergencia establecida por la presente ley, queda excepcionalmente habilitada la posibilidad de contratar locaciones
de inmuebles en las zonas de desastres detalladas
en el artículo 1º por plazos menores a los previstos
en el artículo 2º de la ley 23.091.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional instrumentará
a través del Banco de la Nación Argentina una línea de financiamiento a tasas preferenciales y con
un plazo de gracia, no inferior a seis (6) meses, destinados a la reconstrucción de viviendas familiares
afectadas y sectores productivos damnificados en
las zonas comprendidas por la presente ley, conforme los requisitos que establezca el citado organismo financiero.

Art. 6º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar regímenes especiales de pago por parte
de la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que contemple expresamente a
los contribuyentes afectados en el marco del artículo 1º.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

(C.D.-24/07)
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE REGULACION DE LA CADENA
DE FRIO DE LOS MEDICAMENTOS
Artículo 1º – En un plazo máximo de dos años a
partir de la vigencia de la presente ley, todos los
medicamentos, fármacos o vacunas de uso humano o veterinario, considerados termolábiles, deberán tener incorporado un testigo de temperatura en
el envase individual, de carácter indeleble, inalterable e irreversible, que permita verificar que dicho
producto no ha perdido la cadena de frío al momento de llegar al consumidor.
Art. 2º – El testigo será incorporado por la fábrica y deberá permanecer en el medicamento hasta la
unidad de consumo individual.
Art. 3º – Para las presentaciones multidosis, el
testigo deberá permanecer en el envase, de manera
que el consumidor pueda chequear que en el producto en su poder no se interrumpió la cadena de
frío, desnaturalizando o inactivando las propiedades originales del fármaco.
Art. 4º – La autoridad de aplicación promoverá
en forma directa y/o a través de los actores en la
cadena de frío, el mayor conocimiento de la población sobre el sistema implementado, sus características, y las recomendaciones para una adecuada y
eficaz implementación.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo designará la autoridad de aplicación de la presente ley y dictará su
reglamentación, con el objeto, entre otros, de:
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a ) Determinar los productos termolábiles y un
orden de prioridad de los mismos para aplicar el testigo de temperatura;
b ) Establecer las temperaturas máxima y mínima a las que cada producto puede estar sometido sin perder su esencia, y el tiempo de
vida útil estimado a partir de que se produzca el corte de la cadena de frío;
c) Indicar el tipo o los tipos de testigos aptos
en cada caso, habilitando su uso;
d ) Establecer el programa a cumplir con cada
medicamento, fármaco o vacuna para
implementar la incorporación del testigo;
e) Determinar la responsabilidad de los actores en cada etapa de la cadena de frío y la
forma en que se deberá registrar dicho cumplimiento;
f) Establecer el procedimiento para la destrucción de la unidad;
g ) Establecer las sanciones correspondientes
a la infracción de cada responsabilidad.
Art. 6º – En casos excepcionales y con la expresa y debida fundamentación, la autoridad de aplicación podrá extender en doce (12) meses como
máximo, el plazo de dos (2) años dispuesto en el
artículo 1º de la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-644/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase al artículo 2º de la ley
24.192 los siguientes delitos, los cuales quedarán
redactados de la siguiente manera:
Artículo 2º : Cuando en las circunstancias
del artículo 1º se cometieren delitos previstos
en el libro segundo, título I, capítulo I, artículos 79 y 81, inciso 1°, letras a) y b), 84 y capítulos II, III y V, y los previstos en el título VI,
artículos 162 y 164 del Código Penal, siempre
que no resultaren delitos más severamente penados, las penas mínimas y máximas se incrementarán en un tercio. El máximo no será mayor al máximo previsto en el Código Penal para
la especie de pena de que se trate.
Serán reprimidos con las penas previstas en
el artículo 95 y 96 del Código Penal, todas aquellas personas que participen de manera activa
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en la comisión de altercados, riñas, peleas o
desórdenes públicos en los lugares donde se
lleven a cabo espectáculos deportivos, en sus
aledaños o en los medios de transporte organizados para acudir a los mismos, cuando tales conductas estén relacionadas con un acontecimiento deportivo que vaya a celebrarse, se
esté celebrando o se haya celebrado.
Serán alcanzados por las penas previstas en
el artículo 10 inciso a) de la presente norma, a
todas aquellas personas que exhiban en los lugares de celebración de estos espectáculos deportivos, en sus aledaños o en los medios de
transporte organizados para acudir a los mismos, pancartas, símbolos, emblemas o leyendas que, por su contenido o por las circunstancias en las que se exhiban o utilicen de
alguna forma inciten, fomenten o ayuden a la
realización de comportamientos violentos en el
espectáculo deportivo.
Incorpórase el artículo 7º a la ley 24.192, el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 7º: Será reprimido con prisión de un
mes a tres años el que impidiere, mediante actos materiales, aunque sea momentáneamente,
la realización de un espectáculo deportivo en
un estadio de concurrencia pública; serán alcanzados por la misma sanción, aquellas personas que irrumpieran de forma no autorizada
en los terrenos de juego.
Incorpórase el artículo 8º bis a la ley 24.192, el
cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 8º bis: Será reprimido con prisión de
tres meses a tres años al que realizare actos en
los que públicamente y/o con intención de darle difusión mediante cualquier medio de comunicación, en ocasión o no de la próxima celebración de una competición o espectáculo
deportivo, emita declaraciones o transmita informaciones de amenaza o incitación a la violencia o la agresión de las personas participantes, promueva el enfrentamiento físico entre los
participantes en encuentros o competiciones
deportivas.
Incurrirá en el mismo delito, toda aquella persona o grupo de personas que antes, durante
o después de la celebración de un evento deportivo, fomenten, o faciliten los medios técnicos, económicos, materiales, informáticos o
tecnológicos que den soporte a la actuación
de las personas o grupos que promuevan la
violencia, o que inciten, fomenten o ayuden a
los comportamientos violentos, o la creación
y difusión o utilización de soportes digitales
utilizados para la realización de estas actividades.
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Incorpórase el artículo 9º bis a la ley 24.192, el
cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 9º bis: Será reprimido con inhabilitación de seis meses a cinco años y una multa
de trescientos a cinco mil pesos, a los deportistas, jugadores, árbitros, técnicos integrantes del
mismo, dirigentes y simpatizantes que por medio de sus declaraciones, gestos, actitudes o
insultos realizados en los lugares donde se lleva a cabo el espectáculo deportivo, en sus aledaños o en los medios de transporte inciten a
la violencia o la intolerancia en el deporte.
Incorpórase el artículo 11 como cuarto párrafo, a
la ley 24.192, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
En los casos tipificados en el artículo 7º, las
entidades deportivas a las que pertenezca el
simpatizante, aficionado o socio, podrá el juez
interviniente imponer la sanción de inhabilitación y clausura del estadio de la entidades deportivas por el término de dos a veinticuatro
meses.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No es ajeno a este cuerpo la grave situación que
atraviesan los estadios deportivos cuando se lleva
a cabo algún espectáculo, es así que resulta alarmante la gravedad de los hechos que se vive cada
fin de semana.
Los hechos por todos conocidos, fin de semana
tras fin de semana, hace que sea necesaria la sanción de una ley, que complemente lo expresado en
la norma 24.192, modificatoria de la ley 23.184, para
lo cual deben darse las herramientas suficientes al
Poder Judicial, para tratar de encontrar soluciones
positivas a esta problemática que aqueja a una parte de la sociedad argentina.
Si tomamos los periódicos nos encontramos con
una situación inusual y lejos de ser un país civilizado, en las divisiones inferiores podemos observar
el equipo de Claypole donde su parcialidad se cruzó con otra parcialidad en la zona de Temperley, tomando un tren de la ex línea Roca produjo desmanes en la estación El Jagüel, así como tampoco se
puede dejar de señalar la agresión sufrida por el técnico de los Andes en el encuentro disputado con
Brown de Adrogué.
No es ajeno el último súper clásico –celebrado
en el estadio River Plate–, donde la hinchada de
Boca Juniors ingresó al estadio Monumental sin las
correspondientes entradas y sorteando los molinetes de control.
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Así podemos, al día de la fecha, realizar un pequeño racconto de lo sucedido en nuestros estadios deportivos durante el año 2006:
El partido entre Godoy Cruz y Arsenal del día 12
de agosto, donde se suspendió apenas jugados 16
minutos del primer tiempo, debido a que el árbitro
no contó con las garantías necesarias para proseguirlo por los enfrentamientos entre los hinchas locales y la policía. Los graves incidentes ocurrieron
en las adyacencias del estadio Malvinas Argentinas.
El 11 de septiembre, el árbitro del cotejo entre
Gimnasia y Boca suspendió el encuentro por unas
supuestas amenazas del presidente del club
platense, Juan José Muñoz, en el entretiempo. El árbitro declaró que se sintió amenazado cuando
Muñoz ingresó en el vestuario.
El 16 de septiembre, a los 42 minutos del primer
tiempo, el encuentro entre Colón y Vélez por la 7a
fecha, fue suspendido por la agresión de un
plateísta, que le arrojó un encendedor al asistente
que lo dejó tendido en el campo de juego con un
corte al costado del ojo izquierdo.
El 28 de octubre de 2006, con motivo de un incendio en el tablero de control de las torres de iluminación, el partido entre Banfield y Racing no pudo
comenzar y fue suspendido por el árbitro del encuentro.
En el clásico entre Rosario Central y Newell’s del
29 de octubre de 2006, por la decimotercera fecha
del torneo de fútbol, en el medio del partido hubo
dos interrupciones porque los simpatizantes de un
equipo arrojaron piedras a los plateístas locales y
la policía disparó balas de goma. Hubo 67 detenidos y 10 efectivos con heridas.
En lo que va de este 2007, no podemos dejar de
lado lo sucedido en las inmediaciones del estadio
de El Porvenir, partido de Lanús, donde existieron
actos violentos por la parcialidad local y la de Talleres de Remedios de Escalada; los hechos
vandálicos y el enfrentamiento con armas de fuego
en las instalaciones del Club River Plate, poniendo
en riesgo la vida de personas ajenas a este tipo de
internas de “barras”.
El sábado 17 de febrero segunda fecha del campeonato argentino, cuando la parcialidad de
Newell’s Old Boys de Rosario utilizó el mecanismo
implementado por las “barras”, para lograr la suspensión del partido contra River Plate –a cuatro minutos del final–, observándose en éste y otros casos, que los técnicos mayormente exigen al árbitro
del encuentro que no suspenda y permita jugar para
que los aficionados violentos depongan esa actitud y se entretengan mirando el partido; frente a
esta situación el órganos jurisdiccional podrá ponerle las sanciones que correspondan a la entidad
deportiva, contemplando la inhabilitación y hasta
la clausura del estadio.
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Resulta interesante observar en el canal TyC
Sports el programa denominado “El Aguante”, en
el cual se observan hinchas de distintas categorías expresarse libremente en contra de su adversario; nada más dista de coartar la libertad de expresión, ya que si resulta interesante observar que
hay una picardía futbolera, la que le da color al fútbol de todas las categorías, también se pueden observar menores realizando cánticos contrarios al adversario deportivo, y muchas veces inducidos por
sus mayores o progenitores; por ello el presente
proyecto contempla esta modalidad de violencia e
intolerancia en el deporte, y no pretendemos por
esta norma que en el estadio deportivo se escuche
música clásica, lo que pretendemos es que los medios de comunicación colaboren contra los hechos
de violencia.
Así, hace unos años, y es dable reseñar el mismo canal deportivo, realizó una espectacular campaña contra la violencia en el deporte, la cual debería ser reiterada y difundida en todos los canales
existentes en la República Argentina.
Así, también, se puede observar este fenómeno
dentro de los eventos de automovilismo, principalmente de las categorías de Turismo Carretera, TRV
6, TC 2000 y Turismo Nacional, donde también se
observa una gran concurrencia de espectadores y
simpatizantes de las distintas marcas y corredores.
Allí, también es fundamental la aplicación de esta
norma, por cuanto se puede observar que al mismo
tiempo que continúa la carrera, personas, simpatizantes, espectadores invaden la pista para ser parte del festejo, todo esto en detrimento del espectáculo, de los participantes y de los mismos simpatizantes.
Del estudio de otras experiencias en el derecho
comparado podemos observar que Inglaterra, Francia, Alemania y España produjeron un cambio importante en el comportamiento de los hinchas, simpatizantes y socios.
Así, la República Argentina no queda al margen
de esta realidad y debe buscar los mecanismos para
dotar de herramientas a los clubes, asociaciones deportivas y ligas profesionales de los mecanismos
concretos que permitan un mejor desarrollo del espectáculo deportivo.
Desde un punto de vista la normativa vigente en
materia de régimen penal y contravencional para la
prevención y represión de la violencia en espectáculos deportivos” hoy no es de fácil aplicación,
por cuanto mayormente los hechos de violencia son
tomados como contravencionales, y la idea es que
la norma vigente sea aplicable para que los estadios nuevamente sean un lugar para esparcirse y
disfrutar en un verdadero espectáculo, y que el mismo no se dé en las tribunas.
Todo lo expuesto en el presente proyecto de ley,
busca desde un punto de vista recuperar el espec-
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táculo deportivo para la familia, por medio de medidas que aseguren el buen desarrollo del espectáculo.
Para lo cual, se busca el apoyo y acompañamiento de todos, no sólo de los espectadores, simpatizantes, dirigentes, técnicos, árbitros, sino también
de los mismos deportistas que muchas veces con
sus actitudes pueden engendrar un sesgo de violencia o la alteración de los mismos simpatizantes.
La instalación de cámaras de seguridad y el seguimiento debe favorecer al control dentro y fuera
de los lugares donde se desarrolla el encuentro deportivo, permitiendo así reeducar y entender que el
deporte es un espectáculo.
Por todo lo expuesto se solicita la aprobación del
presente proyecto de ley.
Pedro Salvatori.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Salud y Deporte.

(S.-645/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 68 de la ley
sobre ejercicio de la medicina, odontología y actividades auxiliares 17.132, por el siguiente texto:
Artículo 68: La comercialización al público de
anteojos de todo tipo (protectores, correctores
y/o filtrantes) y otros elementos de óptica, tales como anteojos para sol, anteojos pregraduados para la presbicia, lupas, protectores visuales, y todo otro elemento que tenga por fin
interponerse en el campo visual para corregir
sus vicios sólo podrá despacharse en las casas de óptica previamente habilitadas por el órgano competente.
Aquellas personas y/o lugares que comercialicen estos productos sin encontrarse habilitadas para ello, serán alcanzadas por las penas previstas en el artículo 201 del Código
Penal.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La protección de la salud es una de las obligaciones
indelegables del Estado, y con respecto al presente proyecto el cuidado de la visión de los ciudadanos es parte de esa protección, por ello se hace fundamental el
tratamiento del presente proyecto de ley.
A diario observamos la comercialización de estos
productos en cada esquina de las grandes ciuda-
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des de la República Argentina, estos productos de
una u otra forma resultan nocivos para la salud.
El decreto 2.284/1991 en su artículo 1º decía:
“Déjanse sin efecto las restricciones a la oferta de
bienes y servicios en todo el territorio nacional, las
limitaciones a la información de los consumidores
o usuarios de servicios sobre precios, calidades
técnicas o comerciales y otros aspectos relevantes relativos a bienes o servicios que se comercialicen, y todas las otras restricciones que
distorsionen los precios de mercado evitando la
interacción espontánea de la oferta y de la demanda”; este decreto ratificado por la ley 24.309 dejó
sin efecto lisa y llanamente la aplicación del artículo 68 de la ley 17.132.
Las cuestiones, y principalmente la protección de
salud, la podemos encontrar dentro de la Constitución histórica, ubicándolas en los denominados derechos implícitos del artículo 33; Bidart Campos decía que “la salud es un derecho (no enumerado e
implícito) de todos los habitantes, que hace parte
de los que, como enumerados, tiene su eje en el artículo 14; y el sujeto pasivo es el Estado, que asume un deber negativo de abstención, consistente
en no viola ni dañar la salud de los habitantes”
(conf. Bidart Campos, Germán José, Lo viejo y lo
nuevo en el derecho a la salud: entre 1853 y 2003,
número especial de Suplemento de Derecho Constitucional, “La Ley”, Buenos Aires, 2003, página
157).
Así, también, la podemos ubicar dentro de las obligaciones del Estado que nacen del mismo texto
constitucional, concretamente en los principios del
Preámbulo que establecen promover el bienestar general, el artículo 42 de la Carta Magna que dice:
“Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la
protección de su salud, seguridad e intereses económicos…”; y recientemente a partir de la reforma
constitucional de 1994 en los instrumentos sobre
derechos humanos del artículo 75, inciso 22, con jerarquía superior a las leyes, a saber: Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre;
Declaración Universal de Derechos Humanos; Convención Americana sobre Derechos Humanos; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales.
Nuestro máximo tribunal en referencia a esta cuestión ha dicho que el tribunal ha considerado que el
derecho a la vida es el primer derecho de la persona humana que resulta reconocido y garantizado por
la Constitución Nacional (“Fallos”, 302:1284;
310:112). También ha dicho que el hombre es eje y
centro de todo el sistema jurídico en tanto fin en sí
mismo más allá de su naturaleza trascendente su persona es inviolable y constituye el valor fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen
siempre carácter instrumental (“Fallos”, 316:479)
(EDCO, 2000/2001 - 183.).
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La incorporación de los instrumentos de derechos humanos con rango constitucional, operada a
partir de la reforma constitucional del '94 nos lleva
a afirmar la existencia de una reformulación expresa
de la jerarquía constitucional, y cómo éstos operan
en relación y complementan la primera parte de
nuestra regla de reconocimiento constitucional (artículo 33). Estrada dice: “La Constitución necesita
revestir una fuerza efectiva suficiente para doblar
todo cuanto pueda contrariarla, para allanar por su
propia acción, todos los estorbos que puedan interponerse a su paso” (conf. Estrada, José Manuel,
Curso de derecho constitucional, Ed. Cía Sudamericana de Billetes de Banco, Buenos Aires, 1902, T.
III, páginas 100/101).
El derecho a la salud integrante de los derechos
humanos, nos hace reafirmar lo expresado en los
debates de la reforma constitucional de 1994, por
cuanto la idea central de la incorporación de los
nombrados fue la de “otorgar jerarquía constitucional a estos instrumentos es situar al ser humano
–por su sola condición de tal– en el centro de la
tutela del orden jurídico. El Poder Legislativo debe
traducir en normas positivas la progresividad y la
aplicación de los derechos humanos y el Poder Judicial debe estar al servicio de un recurso ágil y rápido para reponer a la persona que ha sido violada
en su derecho a su situación anterior o, al menos,
para exigir una reparación sin perjuicio de la responsabilidad internacional” (conf. Cafiero, Juan P., Diario de Sesiones, 22ª Reunión - 3ª Sesión Ordinaria
continuación - 2 de agosto de 1994), de hecho no
se puede negar lo expuesto por Alf Ross: “Resulta
claro que el significado y función real que corresponde al derecho legislado no es de índole
teorética, sino práctica. Los enunciados aparentemente teoréticos de la ley han sido, en realidad formulados con el propósito de servir como directivas
para influir en la conducta de los hombres: de los
ciudadanos y jueces por igual” (conf. Ross, Alf, Sobre el derecho y la justicia, Ed. EUDEBA, Buenos
Aires, 1997, página 198).
Resulta ilustrativo lo expuesto por la Corte Suprema Justicia de la Nación: “Que a partir de los dispuesto en los tratados internacionales que tienen
jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 22, Ley
Suprema), ha reafirmado en recientes pronunciamientos el derecho a la preservación de la salud
comprendiendo dentro del derecho a la vida y ha
destacado la obligación impostergable que tiene la
autoridad pública de garantizar ese derecho en acciones positivas” (“Fallos”, 321:1684) (EDCO - 2000/
2001, op. cit.).
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Pedro Salvatori.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Industria y Comercio.
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(S-646/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase al artículo 14 del ley 48,
el inciso 4°, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 14: Una vez radicado un juicio ante
los tribunales de provincia, será sentenciado
y fenecido en la jurisdicción provincial, y sólo
podrá apelarse a la Corte Suprema de las sentencias definitivas pronunciadas por los tribunales superiores de provincia en los casos siguientes:
1. Cuando en el pleito se haya puesto en
cuestión la validez de un tratado, de una
ley del Congreso, o de una autoridad
ejercida en nombre de la Nación y la decisión haya sido contra su validez.
2. Cuando la validez de una ley, decreto o
autoridad de provincia se haya puesto
en cuestión bajo la pretensión de ser repugnante a la Constitución nacional, a
los tratados o leyes del Congreso, y la
decisión haya sido en favor de la validez de la ley o autoridad de provincia.
3. Cuando la inteligencia de alguna cláusula de la Constitución, o de un tratado o ley del Congreso, o una comisión
ejercida en nombre de la autoridad nacional haya sido cuestionada y la decisión sea contra la validez del título, derecho, privilegio o exención que se
funda en dicha cláusula y sea materia
de litigio.
4. Cuando exista arbitrariedad de sentencia y se encuentren palmariamente demostrados alguno de los siguientes requisitos:
a ) Omitir en la sentencia cuestiones
debidamente planteadas;
b ) Decidir sobre cuestiones no planteadas;
c) Que el juez se arrogue facultades
de legislador;
d ) La prescindencia o apartamiento
del texto legal sin dar razón alguna;
e) La aplicación de una norma derogada o aún vigente;
f) Dar como fundamento en la sentencia pautas de excesiva latitud;
g ) La prescindencia de prueba decisiva para la resolución del conflicto;
h ) La invocación de prueba inexistente;
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i) La existencia de contradicción en
las constancias de autos;
j) Se sustentan en afirmaciones dogmáticas o dan un fundamento sólo
aparente;
k ) Excesivo ritualismo o la existencia
de autocontradicción;
l) La pretensión de dejar sin efecto
decisiones anteriores firmes.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El recurso extraordinario ante la Corte Suprema
de Justicia de la Nación es un remedio creado a partir
de la sanción de la ley 48 del 14.9.863 destinado a
asegurar la supremacía de la Constitución Nacional
y, en general, de los actos federales conformes a
ésta: se trata del recurso extraordinario a que se refieren los artículos 14 y siguientes de ella. El artículo 6º de la ley 4.055 vino, luego, a completar el cuadro. Se puede hablar hoy de un ámbito normal en la
aplicación del recurso extraordinario, por oposición
a un ámbito excepcional en la misma. El recurso tiende en términos generales, a asegurar el contralor judicial de constitucionalidad de las leyes, normas y
demás actos de los gobernantes y sus agentes. De
esa manera la corte reserva y asegura para sí la última palabra al respecto, en cuanto intérprete final de
la Constitución. “[…] Ella es una extensión
pretoriana del recurso extraordinario, viejo remedio
federal creado por el artículo 14 de la ley 48. Tal extensión –el recurso extraordinario por sentencia arbitraria– carece de base legal (en sentido estricto)
aunque no de fundamento normativo, en el orden
jurídico argentino. Tiene fundamento inmediato en
la jurisprudencia de la Corte Suprema. Su fundamento mediato son algunos textos constitucionales de
considerable vaguedad: la jurisprudencia de la Corte, especialmente en los años transcurridos entre fines de 1955 y junio de 1966, les ha ido dando precisión”. (“Fallos”, 1-340 y 154:5)” (conf. Carrió, Genaro
- Carrió, Alejandro, Recurso extraordinario por sentencia arbitraria, www.lexisnexis.com.ar, 4/11/06).
También se ha dicho: “La Corte Suprema, de manera pretoriana, dejó atrás la jurisprudencia inhibitoria, habiendo dado vida, con la doctrina de la
arbitrariedad de sentencias, a la más importante innovación en materia pretoriana que ha realizado el
tribunal. […] Es doctrina pacífica que ‘por medio de
la doctrina de la arbitrariedad se tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio y el debido
proceso exigiendo que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del Derecho vigente con aplicación a las circunstancias
comprobadas de la causa’ (‘Fallos’, 316:2464; 2718)”
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(Conf. Spota, Alberto (h.), Recurso extraordinario
federal y arbitrariedad de sentencia, p. 373 y ss.,
en Derecho procesal constitucional, Ed. EU, Buenos Aires, 2005).
Así, el recurso extraordinario por sentencia arbitraria, debe reunir ciertos requisitos los cuales son
una creación pretoriana, por lo que la Corte Suprema ha suministrado conceptos genéricamente
definitorios de la arbitrariedad, expresando, v.gr., que
esa tacha es atribuible a las sentencias que aparecen “determinadas por la sola voluntad del juez”
(“Fallos”, 238:23), que adolecen de “manifiesta
irrazonabilidad” (“Fallos”, 238:566) o exhiben una
“ausencia palmaria de fundamentos” (“Fallos”,
296:177), estos tres supuestos previsto por nuestro
máximo tribunal no se encuentran contemplados
dentro del texto legal, sino que, todo lo contrario,
es ella misma que cubre este vacío legal.
La primera formulación de la noción de sentencia
arbitraria y del papel que corresponde asignarle en
la economía del recurso extraordinario data de 1909.
Fue hecha en el caso Rey vs. Rocha, resuelto en
diciembre de ese año (112:384). La Corte sostuvo
que el requisito constitucional de que nadie puede
ser privado de su propiedad sino en virtud de sentencia fundada en ley da lugar al recurso ante el tribunal en los casos extraordinarios de sentencias arbitrarias, desprovistas de todo apoyo legal y
fundadas tan sólo en la voluntad de los jueces, y
no cuando haya simplemente interpretación errónea
de las leyes a juicio de los litigantes. La cita es casi
textual. La aserción fue hecha obiter dicta, pues en
la emergencia el recurso no prosperó. Después veremos que habrían de pasar muchos años antes de
que el dictum de Rey vs. Rocha pasara a ser holding.
De lo dicho precedentemente, tanto la doctrina
cuanto la jurisprudencia de la Corte Suprema se han
encargado de ofrecer una clasificación de las diversas e incontables causales de arbitrariedad.
De lo expuesto se puede inferir que la sentencia
arbitraria, especie dentro del recurso extraordinario,
amerita una mención específica, en la legislación argentina.
Sabido es que la doctrina de la arbitrariedad reviste carácter excepcional y, por tanto, su procedencia requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso o una decisiva
carencia de fundamentación (“Fallos” 296:61), lo
cual debe estar demostrado en forma palmaria en la
interposición del recurso y para que éste se configure.
Es por ello que la presente modificación y principalmente la doctrina de la arbitrariedad no se propone convertir a la Corte Suprema en un tercer tribunal de las instancias ordinarias, ni corregir fallos
que se reputen equivocados, sino que tiende a cubrir hipótesis de naturaleza excepcional en los que
las deficiencias lógicas del razonamiento o una to-
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tal ausencia de fundamento normativo, impide considerar el decisorio como la sentencia fundada en
ley a que aluden los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional (“Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina c/Laboratorios Bagó Sociedad Anónima”. Moliné
O’Connor, Fayt, Boggiano, López, Vázquez. Disidencia: Belluscio, Bossert. Abstención: Nazareno,
Petracchi. 12/3/2002).
Por otro lado, si bien es cierto que las cuestiones de hecho, prueba y derecho común son, en principio, propias de los jueces de la causa y ajenas,
como regla y por su naturaleza, al remedio del artículo 14 de la ley 48, puede habilitarse la instancia
extraordinaria en los supuestos en que las conclusiones de aquellos presentan vicios que los descalifican a la luz de la doctrina de la arbitrariedad
(“Garritano, Alberto Carmelo c/Estado nacional” (Poder Ejecutivo Nacional - Ministerio del Interior, “Fallos”, 321: 85, Fayt, Belluscio, Boggiano, Vázquez.
Disidencia: Moliné O’Connor, López. Abstención:
Petracchi, Bossert. 5/2/1998).
Es dable destacar y debe ser condición sine qua
non la reunión de algunos de los requisitos establecidos en la ley y por medio de la jurisprudencia
de la Corte, para poder de alguna manera dejar la
puerta abierta para el planteo del recurso extraordinario por sentencia arbitraria y la habilitación de
ésta, no pudiendo bajo ningún aspecto desvirtuar
el instituto y que el mismo se transformara en un
mecanismo dilatorio del proceso, por cuanto es importante aclarar que “la sentencia definitiva tiene
por finalidad, además de poner fin a un proceso,
proveer de protección y defensa de los derechos
individuales que han estado en juego”. (Conf. Arazi,
op. cit.)
Vale advertir, que debe existir en el pleito cuestión federal. Como bien dice Carrió: “La presencia
de una cuestión federal es condición necesaria para
la intervención de la Corte por la vía del recurso extraordinario. Sólo puede hablarse de condición necesaria y suficiente de esa intervención si se satisfacen requisitos adicionales de forma (y fondo) a
los que la ley, y la jurisprudencia de la Corte, condicionan la procedencia del recurso. La existencia
de una cuestión federal –en el sentido señalado–
es un requisito central dentro de la dinámica de
aquél. Además de ello, claro está, debe mediar sentencia definitiva, decisión adversa al litigante que
pretende emplear el remedio, planteamiento oportuno y adecuado mantenimiento de la cuestión federal, interposición correcta y en término del recurso
extraordinario, intervención del Tribunal Superior de
la jurisdicción o fuero de que se trate; etcétera […]:
las cuestiones federales versan sobre la interpretación de normas o de actos de las autoridades de la
Nación (cuestiones federales simples), o versan sobre conflictos entre la Constitución y otros actos o
normas federales, por un lado, y actos o normas de
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autoridades locales por otro (cuestiones federales
complejas). Dentro de lo que hemos llamado el ámbito normal del recurso extraordinario, la existencia de
una cuestión federal –en alguno de esos sentidos–
es condición necesaria para la procedencia de aquél.
Las cuestiones federales son pues, cuestiones de derecho, se refieren a la interpretación de normas y actos federales, y a los conflictos entre éstos y actos
locales. Ello excluye las cuestiones de hecho del ámbito normal del recurso extraordinario. Las cuestiones federales, valga la perogrullada son cuestiones
federales. Esto excluye del ámbito normal del recurso extraordinario la aplicación e interpretación de normas y actos de derecho común, local y procesal”.
(Conf. Carrió, Genaro - Carrió, Alejandro, Recurso extraordinario por sentencia arbitraria, op. cit.)
El recurso extraordinario por arbitrariedad de sentencia es llamado por la Corte Suprema “sentencias
‘arbitrarias’, o ‘insostenibles’, o ‘irregulares’, o ‘anómalas’, o ‘carentes de fundamentos suficientes para
sustentarlas’, o ‘desprovistas de todo apoyo legal
y fundadas tan sólo en la voluntad de los jueces
que las suscriben’”, etc.[…] Si la sentencia es arbitraria, entonces la Corte puede –más fuerte aún,
debe– rever por la vía del recurso extraordinario
cuestiones de hecho (apreciadas con arbitrariedad),
o la inteligencia (arbitrariamente) dada a códigos de
fondo, a leyes locales, a leyes procesales, etc. El
ámbito de acción del recurso extraordinario queda así
expandido; los límites que acotan el ámbito normal
de él quedan eliminados. La revisión de sentencias
arbitrarias configura el ámbito excepcional de dicho
recurso (235:249; 240:440; 243:11; 243:145; etcétera).
Es claro y debe entenderse así, que “arbitrariedad” no es lo mismo que “error”, por cuanto la corte insistió en esa distinción. Así en el caso Carlozzi
c/Tornese Ballesteros (207:72; 14.2.947) afirmó que
“el error en la apreciación de la ley o en la estimación de las pruebas traídas al juicio, sea cual fuere
su gravedad, no hace arbitraria una sentencia en el
sentido propio y estricto de la expresión, porque la
existencia de error es por sí sola demostrativa de
que el pronunciamiento no se ha desentendido de
la ley y de la prueba sino que se ha hecho según
una interpretación equivocada, es decir, tomando
como verdadero lo que no lo es, de la primera, y
una apreciación también equivocada de la segunda, es decir que no es un mero acto de arbitrariedad o capricho del juzgador”. En Carlozzi la Corte
intentó, además, caracterizar en forma positiva qué
debía entenderse por arbitrariedad. Dijo entonces
que sólo hay arbitrariedad “cuando se resuelve contra o con prescindencia de lo expresamente dispuesto por la ley respecto al caso, se prescinde de
pruebas fehacientes regularmente traídas al juicio o
se hace remisión a las que no constan en él”.
El lenguaje de estas decisiones recuerda el que
ha usado la Suprema Corte de los Estados Unidos
al abordar el mismo problema. También allí la regla
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general es que la interpretación que los tribunales
de los Estados hacen de las normas no federales es
definitiva y concluyente para la Suprema Corte, salvo casos de excepción. Así, en Mc Govern vs. New
York (229 US 363) dijo el tribunal que “debe concurrir algo más que un error honesto y ordinario en
un juicio por compensación, para que una parte
pueda alegar que el Estado la ha privado inconstitucionalmente de su propiedad”. Porque como señaló Holmes en Chicago Life Insurance vs. Cherry
(244 US 25) “…siempre que se dicta una sentencia
errónea contra un demandado, éste se ve privado
de su propiedad cuando en rigor no debía haber
ocurrido así; pero cualquiera sea el fundamento, si
la equivocación no es tan grosera que aparezca
como algo inconcebible dentro de una racional administración de justicia, la misma no es otra cosa
que imperfección humana, y no una denegación de
derechos constitucionales”. Este voto de Holmes
fue citado y transcripto parcialmente por nuestra
Corte in re “Estrada c/Ariaudo” (247:713; 23.9.960).
Del mismo modo, al resolver McDonald vs.
Oregon R. and Naw. Co. (233 US 665) dijo la Corte
Suprema norteamericana por boca de su presidente
White: “Es elemental y no requiere que se citen autoridades que la cláusula del debido proceso de la
Enmienda XIV no da base para controlar los métodos de los procedimientos estaduales, ni acuerda
jurisdicción a esta Corte para revisar meros errores
de derecho, que se pretende han sido cometidos por
tribunales de los estados, al cumplir con sus funciones, dentro del ámbito de su potestad relativa a
cuestiones de índole no federal”.
En el conocido caso “Petterson vs. Colorado”
(205 US 454) el recurrente sostuvo que al haberse
apartado la Suprema Corte de Colorado de precedentes propios firmemente establecidos, la decisión,
dictada en su perjuicio, era violatoria del debido proceso. Al pronunciarse sobre el punto dijo la Corte,
por conducto de Holmes: “La Constitución no garantiza que todas las proposiciones generales de derecho, una vez establecidas, permanecerán sin sufrir modificaciones. Aun cuando fuere verdad, como
sostiene el recurrente, que la Suprema Corte de Colorado se apartó de precedentes firmemente establecidos para decidir este caso, cualquiera pueda
ser el juicio que quepa respecto de la justicia o acierto de ese paso, la Constitución de los Estados Unidos no aparece por ello violada. No es necesario
emitir una regla absoluta que no admita excepciones. Se ha sostenido que las hay. Pero, en general,
la decisión de un tribunal respecto de una cuestión
de derecho, por equivocada que sea y por contraria que resulte a decisiones previas, no constituye
una infracción a la Enmienda XIV por el simple hecho de que es errónea o porque con ella se han
abandonado criterios establecidos”.
Continuando con lo expresado por la doctrina citada podemos aseverar que en análogo sentido la
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Corte Suprema argentina tiene resuelto que un fallo
“no es arbitrario en razón de apartarse de la doctrina de interpretación preconizada por ciertos antecedentes de la Corte. La cuestión del método de interpretación es problema de orden científico, que
sólo en condiciones excepcionales puede dar lugar
al recurso extraordinario” (235:109). “No comporta
arbitrariedad el hecho de que una Cámara de Apelaciones se haya apartado de la jurisprudencia establecida por ella misma con anterioridad en materia de impuestos internos, ya que ese apartamiento
puede racionalmente explicarse por un cambio natural de criterio con respecto a la doctrina jurídica
aplicable” (235:267). “La discrepancia entre lo resuelto sin arbitrariedad por la Cámara apelada, y la jurisprudencia y la doctrina acerca de la cuestión referente a la indemnización reclamada por falta de
preaviso y antigüedad, aguinaldo y vacaciones no
es materia revisable en la instancia extraordinaria”
(247:100).
“La arbitrariedad –como materia estrictamente excepcional del recurso extraordinario– no consiste en
la mera disconformidad con la interpretación que
hacen los tribunales de justicia de las leyes que aplican y en tanto no exceden las facultades de apreciación de los hechos y del derecho que son propias de su función (234:157) y cuyo acierto o error
no incumbe a esta Corte revisar (234:743; 237:142).
La vigencia de este principio no es impedida por la
mera referencia a un pretendido apartamiento de lo
que el apelante llama ‘doctrina general’, ya que
como lo ha declarado esta Corte la sola discrepancia de un fallo con lo sostenido por la doctrina y
aun por la jurisprudencia, no es circunstancia que
pueda dar base, por sí misma, para una cuestión federal (236:461, ver texto; 240:419)” (247:198, caso
“Ricardo Cantón c/Fermín González y Cía.”;
29.6.960).
La Corte sostuvo en otra oportunidad que a falta
de una prescripción legal expresa la decisión del
caso queda librada a la prudente interpretación judicial que mejor exprese el estado de la evolución
del problema jurídico en debate. Y agregó: “Que no
es obstáculo insalvable a la solución a que se llega
la circunstancia de que ella se aparte de anteriores
pronunciamientos de esta Corte. Porque si bien la
permanencia de la jurisprudencia es deseable, con
fundamento en la preservación de la seguridad jurídica, no debe obstar a su revisión cuando medien
razones de justicia suficientes al efecto” (248:115).
El presente proyecto de ley no se propone convertir a la Corte Suprema en un tercer tribunal de
las instancias ordinarias, ni corregir fallos que se
reputen equivocados, sino todo lo contrario, tiene
la inteligencia de cubrir hipótesis de naturaleza excepcional en los que las deficiencias lógicas del razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo, impide considerar el decisorio como la
sentencia fundada en ley a que alude la Constitu-

ción Nacional, en este sentido el recurso extraordinario por arbitrariedad de sentencia es restrictivo y
debe indefectiblemente reunir algunos de los requisitos expuestos en la presente norma con base en
la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal.
Por todo lo expuesto, y a base de la vasta jurisprudencia existente sobre la materia es que solicito
la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Legislación General.

(S.-647/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Brindar su apoyo a la decisión del Poder Ejecutivo nacional de revocar la declaración conjunta argentino-británica sobre Cooperación en Actividades
Costa Afuera del Atlántico Sudoccidental para la exploración y explotación de hidrocarburos, firmada
en 1995.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo con el informe brindado por la Cancillería Argentina Gran Bretaña pretendió justificar
su ilegítimo y reiterado accionar unilateral explorando áreas de la plataforma continental argentina
con el propósito de explotar recursos que pertenecen a los argentinos”, amparándose en el citado
convenio de cooperación suscripto entre ambos
países en 1995.
Según se desprende del acuerdo, la cooperación
en la explotación de hidrocarburos debía realizarse
en las áreas marítimas en disputa de soberanía, pero
el Reino Unido sólo reconocía 21.000 de los 430.000
kilómetros cuadrados que nuestro país fundadamente reclama desde hace más de 174 años. Así,
el gobierno británico, además de desconocer lo
acordado bilateralmente, avasalló la soberanía de la
plataforma continental argentina al autorizar unilateralmente concesiones petrolíferas en la zona.
Ante esta situación, el pasado 27 de marzo el gobierno argentino decidió revocar la declaración conjunta sobre Cooperación en Actividades Costa Afuera del Atlántico Sudoccidental al corroborar que
Gran Bretaña violó reiteradamente la soberanía nacional en la región de las islas Malvinas, ratificando los derechos argentinos sobre el territorio y sus
recursos naturales.
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Cabe mencionar que en enero de 1833 la corona
británica, a través de una operación militar, invadió
ilegalmente las islas argentinas del Atlántico Sur, y
desde entonces nuestro país reclama justificadamente estos territorios en todos los foros internacionales. En este contexto, en el año 1982, 649
compatriotas perdieron la vida y más de mil resultaron heridos defendiendo la soberanía nacional en
las Malvinas, acontecimiento que escribe una de las
páginas más tristes de nuestra historia.
Frente a esto, queda en evidencia que la medida
adoptada por el Poder Ejecutivo nacional se
enmarca en la defensa de la soberanía y el respeto
a los argentinos que heroicamente lucharon por
nuestra “perla austral”.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-648/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorporar como segundo párrafo
del artículo 5° de la ley 26.134 (leyes secretas y reservadas), el siguiente texto:
Tales créditos serán fijados en forma específica en la ley de presupuesto de la administración nacional o leyes especiales y, atento la
especificidad de los mismos, cualquier modificación presupuestaria que suponga un incremento será decidida por ley.
Art. 2° – Incorporar como artículo 6° de la ley 26.134
(leyes secretas y reservadas), el siguiente texto:
Artículo 6°: La utilización efectiva, rendición
y control de gastos reservados y/o secretos,
se regirá por lo siguiente:
a ) La información relativa a la utilización,
rendición y control de los gastos reservados, tendrá la clasificación de seguridad prevista en el artículo 16 de la ley
25.520;
b ) La determinación de la finalidad y destino de los gastos reservados corresponderá a la máxima jerarquía de las jurisdicciones administrativas que tuvieren
asignados tales fondos, no requiriéndose
justificación documental de la efectiva utilización de los mismos, debiendo documentarse las erogaciones que se efectúen
de conformidad con lo previsto en esta
ley y en el artículo 39 de la ley 25.520;
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c) Los gastos reservados serán documentados por los responsables de cada jurisdicción mediante acta mensual, la que
servirá de descargo ante la Contaduría
General de la Nación; sin perjuicio de
la documentación y rendición de cuentas interna que por su carácter secreto
sólo podrán ser inspeccionadas por el
ministro o secretario del área competente, por el jefe de Gabinete o por el ministro o secretario que designe el presidente de la Nación.
Art. 3° – Incorporar como artículo 7° de la ley
26.134 (leyes secretas y reservadas), el siguiente
texto:
Artículo 7°: El jefe de Gabinete de Ministros
dictará un reglamento interno de utilización de
los gastos reservados que permita asegurar
que el uso de tales fondos tiene por finalidad
exclusiva el destino previsto en el artículo 5°
de la presente ley, atendiendo a las especificidades de cada área. Dicha normativa deberá
ser puesta en conocimiento de la Comisión
Bicameral de Fiscalización de los Organismos
y Actividades de Inteligencia en forma previa
a su entrada en vigencia.
Art. 4° – Incorporar como artículo 8° de la ley
26.134 (leyes secretas y reservadas), el siguiente
texto:
Artículo 8°: Los gastos reservados y/o secretos estarán exentos de los controles internos y
externos previstos en la ley 24.156, correspondiendo a los mismos exclusivamente el control
parlamentario, en la forma y con los alcances
previstos en la ley 25.520 y en la presente ley.
Art. 5° – Sustituir el segundo párrafo del artículo
16 de la ley 25.520 (Ley de Inteligencia Nacional)
por el siguiente texto:
El acceso a dicha información será autorizado en cada caso por el presidente de la Nación
o el funcionario en quien se delegue expresamente tal facultad, con las excepciones previstas en la presente ley. Dicha autorización no
será necesaria en caso de que quien solicite la
información sea la Comisión Bicameral de Fiscalización en ejercicio de sus funciones de control, quien requerirá la información directamente
al responsable del organismo en cuestión.
Art. 6° – Modifícase el artículo 3° de la ley 11.672
(Ley Complementaria Permanente del Presupuesto,
t. o. decreto 1.110/05) por el siguiente texto:
Artículo 3º : Solamente podrán incluirse créditos destinados a atender gastos de carácter
reservado y/o secreto de los organismos especificados en el artículo 5° de la ley 26.134.
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Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La aceptación de la existencia de gastos secretos y/o reservados en el Estado presupone la existencia de dos principios fundamentales. El primero
es asegurar el destino de esos gastos, es decir que
los recursos aplicados a seguridad, defensa e inteligencia sean efectivamente gastados en los fines
específicos. El segundo se refiere a que el área que
utiliza tales recursos optimice los mismos. En épocas en que el equilibrio del presupuesto público es
una exigencia para sostener el crecimiento económico, el sistema de inteligencia debe colaborar a este
respecto mediante la eficiencia en sus erogaciones.
La sola sospecha de la asignación de gastos reservados a otras finalidades que las contempladas
por ley perjudica sensiblemente a aquéllos. Atendiendo a las críticas que por su propia naturaleza
generan en la opinión pública, las desviaciones en
la ejecución de los gastos y sus significativos incrementos sin las debidas explicaciones, socavan
la escasa legitimidad de la que gozan.
El Congreso debe asumir responsabilidades crecientes en este polémico campo. Luego de 24 años
de democracia existe suficiente experiencia y convencimiento sobre el papel del Parlamento en la determinación del presupuesto y el control de la acción de
gobierno. En el caso de los gastos con carácter secreto se torna imprescindible la instauración de procedimientos para que el Legislativo, y también el Ejecutivo, evalúen la eficiencia y eficacia del gasto y lo
controlen adecuadamente. Para concretar ello, debe
ser concurrente el aporte de los organismos de inteligencia y las comisiones parlamentarias pertinentes.
Existe también conciencia en el Congreso de la
responsabilidad en el manejo de las cuestiones que
atañen a la seguridad y la defensa de la República.
Muestra de ello han sido los tratamientos de los proyectos que dieron paso a cuatro leyes fundamentales, la de Defensa Nacional, la de Seguridad Interior, la de Inteligencia Nacional y, recientemente, la
de leyes secretas y reservadas.
Pero a mi entender, no alcanza sólo con que las
leyes reservadas o secretas relativas a los “gastos
reservados” asuman un carácter público, sino que
es necesaria la participación activa del Poder Legislativo en la regulación de la asignación, utilización,
registro y control de los fondos públicos de carácter reservado. Como consecuencia de ello, sin duda
alguna se estimulará una más racional, criteriosa y
transparente utilización de los mismos, se contribuirá
a lograr una mayor concentración en aspectos sustanciales vinculados con la defensa, seguridad y el
logro de información crítica para la toma de decisiones públicas.
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Considero que estamos ante una oportunidad de
establecer el concepto y el régimen jurídico de los gastos reservados, siguiendo los lineamientos ya incorporados al derecho positivo nacional por la ley de inteligencia nacional (ley 25.520), la que no sólo ordenó
el Sistema de Inteligencia del Estado, sino que en lo
que hace a los fondos reservados con destino al área
de inteligencia, estableció el sistema de control parlamentario. Siguiendo esta corriente, a fines de agosto
del año pasado se dictó la ley 26.134 en cuyo artículo
5° se definen los gastos reservados, su finalidad y los
organismos que exclusivamente pueden acreditar dichos gastos en el presupuesto nacional; así como también se estableció el órgano que efectuará el control
parlamentario, que es la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia creada por la ley 25.520.
En función de lo expuesto, el presente proyecto
de ley establece el imperativo de que tales fondos
sean expresamente previstos y asignados en la ley
de presupuesto de la administración nacional o por
leyes especiales y que, inclusive, la modificación de
las partidas sea establecida también por ley.
El proyecto también prevé que los gastos reservados estén sometidos a un control administrativo
interno que posibilite la debida acreditación de que
los mismos fueron realmente utilizados con la finalidad exclusiva de defensa y seguridad nacional, sin
perjuicio de garantizar la salvaguarda del secreto y
la seguridad de las actuaciones que son connaturales a la existencia misma de estos fondos. En
tal entendimiento, se requiere que la Jefatura de Gabinete de Ministros redacte un reglamento interno
que deberá cumplirse por los organismos de inteligencia que hagan uso de estos gastos.
Se facilita el funcionamiento de la Comisión
Bicameral, mediante la modificación del artículo 16
de la ley 25.520, a efectos de que la misma no deba
esperar la autorización del Poder Ejecutivo para recabar información de los organismos de inteligencia sobre las cuestiones de gastos reservados, sino
que podrá solicitarla directamente.
Por último, se adecua la redacción de la ley 11.672
en tanto su artículo 3° hace referencia en su texto
hoy vigente a normas derogadas como son el decreto ley 18.302 y el decreto 5.315/56 –ambos secretos–
que fueron dejados sin efecto por la ley 26.134.
En la seguridad de que la presente iniciativa parlamentaria constituye una contribución efectiva para
institucionalizar prácticas gubernamentales acordes
con los principios que informan nuestra Constitución Nacional, es que solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales y para conocimiento de la Comisión
Bicameral Permanente de Fiscalización de
los Organismos y Actividades de Inteligencia (ley 25.520).
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(S.-649/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
considerara disponer las partidas necesarias, del
Fondo para la Emergencia Hídrica de la Nación, para
la ejecución de la limpieza de canales de desagüe
pluviales de la ciudad de Resistencia, provincia del
Chaco, por el monto de pesos doscientos cincuenta y cinco mil doscientos ($ 255.200).
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Resistencia es la capital de la provincia del Chaco, cuyo ejido urbano posee una extensión de 20.196 ha y una población estimada en
274.490 habitantes según censo 2001. El municipio
de Resistencia junto a los municipios de Fontana,
Barranqueras y Vilelas, conforman el Area Metropolitana Gran Resistencia (AMGR), totalizando una
extensión territorial de 33.678 ha con una población
aproximada de 360.000 habitantes.
La ciudad está ubicada en la margen derecha del
río Paraná, margen inundable del mismo río, condiciones potencializadas por sectores del riacho Araza
que han sido rellenados por la gente, más la concurrencia de lluvias estacionales de hasta 100 milímetros, como las sucedidas en los meses de febrero y
marzo del presente año, y todo ello unido al importante número de nuevas urbanizaciones han generado la necesidad de crear canales de desagües
pluviales muy importantes en sus dimensiones,
como son los canales avenida Soberanía Nacional Malvinas Argentinas y el canal 16.
Por estos canales escurren los pluviales del sector sur de la ciudad de Resistencia, identificado
como chacras 131, 132, 133, 134, 135, 136, 209, y 210,
con numerosos asentamientos urbanos, y las chacras 137, 138, 213, 214, 215, 216 propiedad del Ejército Argentino, donde se individualizan asentamiento de pequeños productores rurales. Finalmente, en
las chacras 211, 212, 308 y 321, se encuentra ubicado el sistema de lagunas de estabilización para el
tratamiento de los desagües cloacales de la ciudad
toda y el vertedero municipal que es un basural.
La zona sur de la ciudad es muy importante para
el ejido urbano de la ciudad de Resistencia, pues
es la única posibilidad de crecimiento que posee la
ciudad, donde se encuentran 33 ha, propiedad del
Ejército Argentino, que representan el 15 % del ejido y que hoy conforma una barrera para el desarrollo urbano de Resistencia.
Los desagües pluviales de la zona sur de la ciudad se canalizan a través de conductos y colectoras
artificiales y naturales hacia el río Paraná. El riacho
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Araza es un conductor natural de las aguas
pluviales. El canal de Soberanía Nacional - avenida
Malvinas Argentinas, es un canal colector que funciona con un tirante superior a los 2 m, pero ante
recurrentes lluvias de más de 100 mm se ve
colmatado en su capacidad, como consecuencia de
la falta de mantenimiento del mismo, sobre todo en
su tramo inicial, pues en el tramo final ha sido ampliado, lo cual mejora su funcionamiento en la actualidad. Por lo tanto, en la etapa de limpieza que
deberá realizarse y para la cual se solicitan fondos,
debe preverse el ensanche en su tramo inicial y así
aumentar la capacidad de conducción de desagües
pluviales por el canal y evitar inundaciones.
A su vez el canal 16 completa dicho sistema de
desagües pluviales, que hoy está demandando una
mayor amplitud (propuesta elaborada por la municipalidad de Resistencia y por la Administración Provincial de Aguas de la provincia del Chaco), cuyas
obras prevén llevarlo a 120 m de ancho e incluir en
las mismas la rectificación del canal propiamente dicho, las defensas, las circulaciones, así como su
mantenimiento y limpieza.
Por todo ello, señor presidente, solicito a mis pares me acompañen con su voto positivo.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

(S.-650/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan,
conteste sobre los siguientes puntos referidos a la
protección del río de la Plata, que según el informe
producido por el Fondo Mundial para la Naturaleza
“Los 10 ríos del mundo en mayor riesgo”, publicado con motivo del día Mundial del Agua, se incluiría entre esos diez ríos en peligro al río de la Plata;
en especial se solicita lo siguiente:
1. Se definan los alcances del planeamiento y la
protección de sus áreas naturales;
2. El grado de afectación que tiene hoy el río de
la Plata, con respecto al cambio climático, la contaminación y los embalses;
3. En qué cantidad se estima el vertido de metros
cúbicos diarios de residuos industriales y de residuos cloacales sin tratamiento previo;
4. Sobre las actividades de dragado, de limpieza
de sentinas de los buques que arriban al puerto de
Buenos Aires y de pesca sin planificación;
5. Si la mayor parte de sus costas –con selvas
ribereñas de sauzales y ceibales– fueron arrasadas
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en muchos casos y transformadas en basurales a
cielo abierto u ocupadas clandestinamente por crecientes asentamientos poblacionales.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En un reciente informe sobre “Los diez ríos del
mundo en mayor riesgo”, publicado con motivo del
día Mundial del Agua que se celebra hoy, el WWF
remite a una lista de los diez ríos que están muriendo rápidamente como resultado del cambio climático, la contaminación y los embalses.
Allí figuran los siguientes: en Asia: el Yangtze, el
Mekong, el Salween, el Ganges y el Indo. En Europa, el Danubio. En Africa, el Nilo-Lake Victoria y en
Australia, el Murria-Darling. Y en América los amenazados son el río de La Plata y el río Grande de
México y EE.UU.
“Todos los ríos que figuran en el informe simbolizan la crisis de agua dulce que fue evidenciada por
años pero las advertencias fueron ignoradas”, afirmó Jamie Pittock, director del Programa Mundial de
Agua Dulce de WWF. “Con la crisis del cambio
climático que ahora cuenta con la atención del sector empresarial y de los gobiernos, queremos que
los líderes se den cuenta ahora, y no cuando sea
tarde, de la emergencia a la que nos enfrentamos
en materia de agua dulce”.
El río de la Plata, el más ancho y uno de los más
caudalosos del mundo, es también víctima de constantes agresiones. Desde el vertido de más de grandes cantidades de metros cúbicos diarios de residuos industriales hasta otro tanto de residuos
cloacales sin tratamiento previo, según consta en
dicho informe.
A esto debemos sumarle actividades de intenso
dragado, de limpieza de sentinas de los buques que arriban al puerto de Buenos Aires y de pesca sin planificación. “Además, la mayor parte de sus costas –con selvas ribereñas de sauzales y ceibales– fueron arrasadas
en muchos casos y transformadas en basurales a cielo
abierto, cuando no ocupadas clandestinamente por crecientes asentamientos de gente carenciada.
Frente a esta situación y dada la importancia
ecológica, sanitaria, económica y cultural, “si queremos salvar al río de la Plata debemos cambiar la
forma en que nos relacionamos con él”, afirma
Claudio Bertonatti, director de Comunicación y Educación de la Fundación Vida Silvestre Argentina.
“La crisis del agua dulce va más allá de los 10
ríos mencionados en este informe pero refleja hasta
qué grado el desarrollo desmedido pone en peligro
la habilidad de la naturaleza para satisfacer nuestras necesidades”, dice Pittock. “Debemos modificar nuestra manera de pensar ahora o pagaremos el
precio en un futuro no muy lejano”.

La escasez de este elemento es la principal inquietud en lugares donde los recursos hídricos ya han
disminuido a niveles mínimos
Sin duda que los datos son alarmantes y solicitamos a las autoridades competentes del Poder Ejecutivo se brinden las cifras que solicitamos en este
pedido de informes y sobre todo se aclare el alcance de la contaminación, la proyección del estado
ambiental del río, etcétera.
Entendemos que ésta no puede ser sólo la preocupación de esta Cámara sino de toda la sociedad,
con la convicción de que el río es un elemento vivo
de la naturaleza que no puede ser degradado, por
un manejo inadecuado.
Dados los motivos expuestos, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentaable.
(S.-651/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

En vista de conmemorarse, el próximo 4 de julio
de 2007, el 200º aniversario del nacimiento de
Giuseppe Garibaldi, figura destacada en la vida política vinculada al proceso de la unificación de la
República de Italia y en la emancipación de los pueblos sudamericanos.
1° – Adherir a la conmemoración de los actos del
200º aniversario del natalicio de Giuseppe Garibaldi.
2° – Encomendar a una delegación de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación la colocación de una placa en honor a la celebración del 200°
aniversario de su nacimiento.
3º – Dirigirse a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a los efectos de comunicar los términos que anteceden y requerir su adhesión a la
presente iniciativa.
4° – Comunicar, a través de los canales institucionales correspondientes, al señor embajador de la
República de Italia, S.E. Stefano Ronca, así como
también a los integrantes del Parlamento de la República de Italia, la presente resolución.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS:
Señor presidente:
Con profundo orgullo recordaremos, el próximo
4 de julio, el aniversario del nacimiento de Giuseppe
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Garibaldi, político italiano que con su presencia en
América y su obra ha encarnado las aspiraciones
centrales de la libertad, igualdad entre los hombres
y el establecimiento de las jóvenes y pujantes naciones republicanas del mundo. Para alcanzar tan
loable fin, supo con esfuerzo y dedicación alinear
bajo su figura a miles de patriotas, intelectuales y
masas empobrecidas, que con trabajo y sacrificio
buscaron la reunificación italiana así como también
la libertad de los pueblos americanos.
Es innegable, señor presidente, que la labor llevada a cabo por Giuseppe Garibaldi, quien con valentía
y heroísmo supo combatir durante su vida en nombre de la libertad y de una Italia unida, es de un valor extraordinario, pues su capacidad contribuyó a la
defensa de los pueblos americanos impregnándolos
desde su formación con ideales republicanos y con
aires de libertad. No en vano por su coraje se le ha
llamado el “héroe de dos mundos”.
Cabe señalar que fue una figura destacada en la
historia su país como en la de los pueblos americanos; de ello se da debida cuenta a través de los innumerables homenajes y monumentos que los italianos inmigrantes en nuestro país le han rendido y
edificado. En este orden, debo destacar que en el
año 1904, y bajo la presidencia de Julio A. Roca, se
inaugura la estatua que lleva su figura, en el paseo
conocido por entonces como “Plaza de Portones”,
actual plaza Italia de la Ciudad de Buenos Aires.
Sus ideales se convirtieron en una “doctrina de
vida” para muchos italianos inmigrantes y tuvieron
gran injerencia en los diferentes pueblos de Europa
y de América. Asimismo, emprendió numerosas batallas a favor de la independencia de los reinos y
territorios italianos, y tras ser condenado a muerte
se vio obligado a huir hacia Sudamérica, en donde
se aprestó a luchar con valentía y entusiasmo por
la emancipación de los pueblos americanos, comenzando su desempeño en la vida institucional y política de nuestro continente, defendiendo con fervor
y entusiasmo a sus ideales republicanos.
Su mayor anhelo era la conquista de Roma y la
unión italiana, para ello tuvo que enfrentarse a las
potencias más importantes de la época. Fue un gran
político, su herencia por la lucha republicana, la humildad, sencillez y el ejemplo personal contagió a
jóvenes cuyos espíritus fueron impregnados por las
ideas y por su pensamiento político.
Señor presidente: es por todo lo expuesto, y a raíz
de la innegable importancia que tiene la celebración
del 200° aniversario del nacimiento de Giuseppe
Garibaldi para el pueblo italiano, así como también
para los miles de italoargentinos que residimos en
la República Argentina, que solicito la aprobación
del presente proyecto de resolución.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-652/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TRABAJO DE MENORES –REGULACION–
EDAD MINIMA
Artículo 1° – Principio general. Prohíbese el trabajo en cualquiera de sus formas de todo menor de
quince (15) años.
A tal efecto, toda fuente normativa que prevea o
regule el trabajo de menores de esa edad cuya sustitución no esté prevista expresamente por esta ley,
se considerará a ese solo efecto modificada por la
presente.
Art. 2° – Excepciones. La prohibición contenida
en el artículo 1º de la presente ley no será de aplicación al trabajo efectuado por los menores de quince (15) años en las escuelas de enseñanza general,
profesional o técnica o en otras instituciones de formación profesional.
También exceptúase de la prohibición contenida
en la presente ley, al trabajo de menores de quince
(15) años efectuado en las empresas, siempre que
el mismo esté debidamente autorizado por la autoridad competente y sea parte integrante de:
a ) Un curso de enseñanza o formación del que
sea primordialmente responsable una escuela o institución de formación;
b ) Un programa de formación que se desarrolle entera o fundamentalmente en una empresa y que haya sido aprobado por la autoridad competente; o
c) Un programa de orientación, destinado a facilitar la elección de una ocupación o de un
tipo de formación.
Art. 3° – Autoridad de aplicación. Será autoridad de aplicación de la presente ley el organismo
que en la jurisdicción de que se trate tenga competencia en materia de inspección del trabajo.
La autoridad de aplicación excepcionalmente podrá autorizar el trabajo en cualquiera de sus formas
a los menores de entre trece (13) y quince (15) años
sólo cuando dicho trabajo fuese considerado indispensable para su subsistencia o la de sus familiares directos o consistiese en tareas livianas en empresas en las que sólo trabajan los miembros de la
misma familia.
En ningún caso, la autoridad de aplicación otorgará la autorización si el trabajo a realizar por el menor es susceptible de perjudicar su salud, su desarrollo o su asistencia a la escuela.
Art. 4° – Autorización – requisitos –. A efectos
de otorgar la autorización mencionada en el artículo anterior, la autoridad de aplicación requerirá
anualmente hasta tanto el menor cumpla los quince
(15) años:
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a ) Certificado de aptitud física del menor para
llevar a cabo las tareas a realizar;
b ) Autorización de los representantes legales
del menor;
c) Constancia de alumno regular.
Art. 5° – Jornada de trabajo. No podrán ocuparse
menores de quince (15) años en ningún tipo de tareas durante más de cinco (5) horas diarias o treinta (30) horas semanales. Tampoco podrán ocuparse
en trabajos nocturnos, entendiéndose por tales el
realizado en el intervalo comprendido entre las veinte (20) horas de un día y las seis (6) horas del día
siguiente.
Queda prohibido ocupar a menores de quince (15)
años en trabajos que revistan carácter penoso, peligroso o insalubre.
Art. 6° – Remuneración. La remuneración a percibir por los menores no podrá ser inferior a la remuneración mínima convencional correspondiente
a la actividad, oficio, profesión y/o categoría en la
cual se desempeñen, en proporción a las horas trabajadas.
En las actividades no convencionadas, la remuneración no podrá ser inferior al salario mínimo, vital y móvil, en proporción a las horas trabajadas.
Art. 7° – Sustituir el artículo 32 de la ley 20.744
(t. o. decreto 390/76), el que quedará redactado de
la siguiente forma:
Artículo 32: Capacidad. Las personas mayores de quince (15) años de uno u otro sexo,
pueden celebrar contrato de trabajo.
Los menores a que se refiere el párrafo anterior que ejercieren cualquier tipo de actividad
en relación de dependencia, se presumen suficientemente autorizados por sus padres o representantes legales, para todos los actos concernientes al mismo.
Art. 8° – Sustituir el artículo 33 de la ley 20.744
(t. o. decreto 390/76), el que quedará redactado de
la siguiente forma:
Artículo 33: Facultad para estar en juicio.
Los menores, de uno u otro sexo, desde los
quince (15) años, están facultados para estar
en juicio laboral en acciones vinculadas al contrato o relación de trabajo que hubieren formalizado y para hacerse representar por mandatarios mediante el instrumento otorgado en la
forma que prevean las leyes procesales locales, con la intervención promiscua del Ministerio Público.
Art. 9° – Sustituir el artículo 187 de la ley 20.744
(t. o. decreto 390/76), el que quedará redactado de
la siguiente forma:
Artículo 187: Disposiciones generales - Capacidad - Igualdad de remuneración - Apren-
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dizaje, pasantías y prácticas profesionales.
Los menores de uno u otro sexo, mayores de
quince (15) años podrán celebrar toda clase de
contratos de trabajo, en las condiciones previstas en el artículo 189 de esta ley. Las reglamentaciones, convenciones colectivas de trabajo o
tablas de salarios que se elaboren, garantizarán que la remuneración a percibir por los menores de quince (15) años no sea inferior a la
remuneración mínima convencional correspondiente a la actividad, oficio, profesión y/o categoría en la cual preste tareas, en proporción
a las horas trabajadas. En las actividades no
convencionadas no será inferior al salario mínimo, vital y móvil, en proporción a las horas
trabajadas.
El régimen de aprendizaje, pasantías y prácticas profesionales aplicable a los menores de
quince (15) años estará regido por las disposiciones respectivas vigentes, o que al efecto se
dicten.
Art. 10. – Sustituir el artículo 188 de la ley 20.744
(t. o. decreto 390/76), el que quedará redactado de
la siguiente forma:
Artículo 188: Examen preocupacional de aptitud física. El empleador, previo a contratar a
menores de dieciocho (18) años, deberá a su
costa realizar exámenes preocupacionales que
certifiquen la aptitud del menor para la realización del trabajo. Asimismo, se deberá someter
a estos trabajadores a exámenes médicos periódicos anuales, a fin de ratificar la aptitud
psicofísica de los mismos, ello sin perjuicio de
los que correspondan por aplicación de la legislación de riesgos del trabajo.
Art. 11. – Sustituir el artículo 189 de la ley 20.744
(t. o. decreto 390/76), el que quedará redactado de
la siguiente forma:
Artículo 189: Menores de 15 años - Prohibición de su empleo. Queda prohibido a los
empleadores ocupar menores de quince (15)
años, en cualquier tipo de actividad persiga o
no fines de lucro.
Esa prohibición no regirá para los menores de
entre trece (13) y quince (15) años de edad, cuando medie autorización de la autoridad de aplicación, conforme la legislación vigente. Estos últimos gozarán de todos los derechos que esta
ley otorga a los mayores de quince (15) años.
Art. 12. – Sustituir el artículo 190 de la ley 20.744
(t. o. decreto 390/76), el que quedará redactado de
la siguiente forma:
Artículo 190: Jornada de trabajo - Trabajo
nocturno. No podrán ocuparse menores de entre quince (15) a dieciocho (18) años en ningún tipo de tareas durante más de cinco (5) horas diarias o treinta (30) semanales.
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Tampoco podrá ocuparse a dichos menores
en trabajos nocturnos, entendiéndose como
tales el intervalo comprendido entre las veinte
(20) de un día y las seis (6) horas del día siguiente.
Art. 13. – Sustituir el artículo 192 de la ley 20.744
(t. o. decreto 390/76, sustituido por el decreto ley
22.276), el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 192: Ahorro. El empleador, dentro
de los treinta (30) días de la ocupación de un
menor de dieciocho (18) años, deberá gestionar la apertura de una cuenta de ahorro en alguna entidad bancaria. Dicha entidad otorgará
a tales cuentas de ahorro el tratamiento cuentas de ahorro especial sin costo para el titular
y será independiente de la cuenta pago de haberes que le corresponda al menor trabajador.
La documentación correspondiente a esta
cuenta de ahorro especial permanecerá en poder y custodia del empleador mientras el menor trabaje a sus órdenes, debiendo ser entregada a éste o a sus representantes legales al
extinguirse la relación laboral, o cuando cumpla los dieciocho (18) años de edad.
Art. 14. – Sustituir el artículo 107 del decreto ley
22.248, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 107: Queda prohibido el trabajo de
menores de quince (15) años, cualquiera fuere
la índole de las tareas que se pretendiere asignarles.
La prohibición precedente no regirá para los
menores de entre trece (13) y quince (15) años
de edad, cuando medie autorización de la autoridad de aplicación, conforme la legislación
vigente. Estos últimos gozarán de todos los
derechos que esta ley otorga a los mayores de
quince (15) años.
Art. 15. – Sustituir el artículo 108 del decreto ley
22.248, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 108: Los trabajadores agrarios mayores de 15 (quince) años de edad, tendrán la
libre administración y disposición del producido del trabajo que ejecutaren y de los bienes
que adquirieren con ello, estando asimismo habilitados para el otorgamiento de todos los actos que se requirieren para la adquisición, modificación o transmisión de derechos sobre los
mismos.
Art. 16. – Sustituir el artículo 109 del decreto ley 22.248,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 109: Los menores desde los 15
(quince) años estarán facultados para estar en
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juicio laboral, en acciones vinculadas al contrato o relación de trabajo y para otorgar los
poderes necesarios a efectos de hacerse representar judicial o administrativamente mediante
los instrumentos otorgados en la forma que
previeren las leyes procesales locales, con la
intervención promiscua del Ministerio Público.
Art. 17. – Sustituir el artículo 13 de la ley 23.551,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 13: Las personas mayores de quince años, sin necesidad de autorización, podrán
afiliarse. También podrán afiliarse aquellos menores de entre trece y quince años, que trabajen con autorización del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Art. 18. – Sustituir el artículo 2° del decreto ley
326/1956, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 2°: No se considerarán empleadas
en el servicio doméstico a las personas emparentadas con el dueño de la casa, ni aquellas
que sean exclusivamente contratadas para cuidar enfermos o conducir vehículos.
No podrán ser contratados como empleados
en el servicio doméstico los menores de 15
años, salvo autorización expresa de la autoridad de aplicación conforme la legislación vigente para los menores de entre 13 y 15 años
de edad.
Art. 19. – Sustituir el inciso h) del artículo 2° del
decreto 118.755/1.942, reglamentario de la ley 12.713,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2º :
h ) “Aprendiz de obrero a domicilio”, es el
que, siendo mayor de quince años, y
menor de dieciocho, está adquiriendo el
conocimiento y experiencia del oficio
durante el curso de la producción y bajo
la dirección de obreros calificados;
Art. 20. – Sustituir el artículo 3º del decreto ley
13.839/1946, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 3º : Se fija como mínima la edad de
quince años para el ingreso a las dependencias administrativas de cualquier empresa periodística incluida dentro del alcance del presente estatuto. La autoridad de aplicación
podrá autorizar el trabajo de menores entre trece y quince años de edad, de conformidad con
la legislación vigente.
En tal condición será el empleado considerado ayudante, percibiendo el sueldo que a
éste le corresponde.
Art. 21. – Suprimir del artículo 18 del decreto ley
13.839/1946, la categoría de cadetes.
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Art. 22. – Comuníquese al director general de la
Oficina Internacional del Trabajo el establecimiento
de una edad mínima más elevada que la fijada oportunamente, en cumplimiento del artículo 2°, inciso
2, del convenio 138 de 1973.
Art. 23. – Las disposiciones contenidas en la presente ley son de orden público y de observancia
obligatoria en todo el territorio nacional a partir de
su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 24. – La presente ley no será aplicable a las
relaciones de trabajo constituidas con anterioridad
a la entrada en vigencia de la misma.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley S.-1.835/05 de mi autoría, que
promovía modificaciones al régimen regulatorio del
trabajo de los menores ha perdido estado parlamentario en virtud de lo establecido en el artículo 106
del Reglamento de la Cámara de Senadores de la
Nación y lo normado en la ley 13.640 y sus modificatorias.
He evaluado nuevamente el proyecto y decidido
reiterar la iniciativa con modificaciones, ello luego
de analizar los proyectos presentados ante la Comisión de Trabajo y Previsión Social, la nueva legislación sobre educación aprobada el año pasado,
y estudios y recomendaciones de la OIT sobre la
materia, entre otros.
La OIT estimaba en 1995 que en los países en vías
de desarrollo unos 250 millones de niños de entre 5
y 14 años de edad trabajaban, y que por lo menos
120 millones de ellos lo hacían en régimen de jornada completa. De este grupo, 61 % se encontraba en
Asia, 32 % en Africa y 7 % en América Latina. En
los países desarrollados trabajan relativamente pocos niños.
En general, las tasas de participación de menores en la fuerza laboral son mucho más altas en las
zonas rurales que en las urbanas, y tres cuartas partes de estos niños trabajan en una empresa familiar.
El 90 % de los niños que trabajan en las zonas rurales se dedican a actividades agrícolas u otras conexas, mientras que los que lo hacen en zonas urbanas se desempeñan sobre todo en los sectores
comercial y de servicios, con una proporción menor en los sectores de manufacturas y construcción.
Si bien se ha prestado considerable atención a los
niños de la calle en zonas urbanas, es mucho mayor el número de niños que trabajan en la agricultura y en el servicio doméstico.
El trabajo de menores ha venido disminuyendo
en el ámbito mundial. En mayo de 2006 un comunicado de la OIT (OIT/06/15) señaló que “el trabajo
infantil, especialmente en sus peores formas, está
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por primera vez en declive en todo el mundo”. Según el nuevo informe, el número real de niños trabajadores en todo el mundo disminuyó en un 11 %
entre 2000 y 2004, y pasó de 246 a 218 millones. Además, el número de niños y jóvenes de 5 a 17 años
atrapados en un trabajo peligroso disminuyó un 26
%, hasta llegar en 2004 a 126 millones, frente a los
171 millones de la estimación anterior. Según consta en el informe, este descenso fue incluso más pronunciado, de un 33 %, entre los trabajadores más
jóvenes, de 5 a 14 años.
Pero también es justo reconocer que las tendencias difieren de una región a otra. En Brasil las tasas de actividad laboral en el grupo de edad de 5 a
9 años disminuyó en un 60 % entre 1992 y 2004, y
en un 36 % entre el grupo, más numeroso, de 10 a
17 años, de acuerdo con el último informe de la Organización Internacional del Trabajo. Pero mientras
países latinoamericanos como México y Brasil han
logrado reducir el trabajo infantil en la última década, en la Argentina el fenómeno no muestra la misma tendencia.
Características del trabajo de menores
El trabajo infantil puede tener características muy
diversas, algunas perjudiciales y otras no. Entre los
indicadores que deben tenerse en cuenta a fin de
determinar si el trabajo repercute negativamente en
el desarrollo de los niños están las condiciones en
que tiene lugar (por ejemplo, la cantidad de horas
de trabajo, los peligros físicos, etcétera) y otros riesgos y abusos a los que pueden verse expuestos los
niños que trabajan (por ejemplo, riesgos relacionados con el ajuste psicológico y social, prostitución,
esclavitud infantil).
Las largas horas de trabajo con frecuencia causan fatiga, que puede dar lugar a accidentes y perjudicar el desarrollo intelectual. Algunos estudios
consideran que veinte horas de trabajo a la semana
es el límite crítico más allá del cual el proceso educativo comienza a verse seriamente afectado. En el
mundo, el 70 % de los niños que trabajan lo hace
más de veinte horas a la semana. En tanto, los niños que no asisten a la escuela ya trabajan tantas
horas como los adultos o incluso más.
Muchos niños trabajan en condiciones de explotación que, además de impedirles totalmente asistir
a la escuela, tienen efectos perjudiciales en su estado físico y su salud mental. Los niños que trabajan en el sector agrícola tienen más probabilidad
que los adultos de verse adversamente afectados
por la exposición a condiciones climáticas desfavorables, tareas arduas, productos químicos tóxicos y
accidentes producidos por implementos afilados y
equipo motorizado.
El servicio doméstico emplea sobre todo a niñas,
y es una de las ocupaciones que pueden causarles graves problemas de ajuste psicológico y social. Estas niñas suelen vivir fuera de sus casas y
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trabajar largas horas, con frecuencia totalmente aisladas de su familia y amistades. La OMS señala que
el estrés psicológico, el envejecimiento prematuro,
la depresión y la baja autoestima son síntomas comunes de los menores dedicados al servicio doméstico.
Una situación extrema la constituyen las modalidades tradicionales de esclavitud de menores, como
el trabajo en régimen de servidumbre que existe en
Asia meridional y en Africa oriental. También se han
reportado casos de esclavitud en algunos países de
la región de América Latina y el Caribe. El trabajo
en condiciones de esclavitud se concentra sobre
todo en la agricultura, el servicio doméstico, la industria del sexo, y los sectores de confección de
alfombras, producción de textiles, explotación de
canteras y fabricación de ladrillos.
Hay poderosas razones económicas para adoptar medidas tendientes a reducir el trabajo de menores. El trabajo prematuro y extenso les impide a
los niños acumular capital humano y obtener mayores ingresos en el futuro, y además el crecimiento económico se ve adversamente afectado por tasas menores de aumento de la productividad.
Pero no todo el trabajo de menores es perjudicial. Muchos niños que trabajan viven en entornos
estables y favorables con sus padres o bajo la protección de tutores, y pueden derivar beneficios en
materia de socialización y educación y capacitación
informales. Entre el 50 % y el 70 % de los niños que
trabajan, proporción que varía de un país a otro,
cursa estudios al mismo tiempo, aunque el hecho
de trabajar puede aminorar sus posibilidades de terminar el ciclo de educación primaria. Sin embargo,
hay muchos niños para quienes el trabajo es evidentemente perjudicial, sobre todo a causa de las
largas horas de trabajo y de los daños físicos y
mentales que sufren.
La obligatoriedad de la educación básica, si bien
es muy conveniente en otros sentidos, puede no
contribuir mucho a reducir el trabajo infantil en los
casos en que las presiones que mantienen a los niños fuera del trabajo son suficientemente fuertes y
los mecanismos para asegurar la observancia son
débiles. La aplicación estricta de esta norma puede
reducir el trabajo infantil, pero también poner en peligro el bienestar de los hogares más pobres que
dependen en medida considerable de esa fuente de
ingresos. La educación obligatoria es importante
para defender a los niños de la esclavitud y de las
prácticas laborales más explotadoras, porque debe
dárseles tiempo libre para asistir a la escuela, pero
también entraña el riesgo de constituir una carga
excesiva para los niños que trabajan fuera de las
horas de clases. Por eso el proyecto que se comenta persigue la búsqueda de un equilibrio entre la
educación y el trabajo del menor, armonizando no
sólo los horarios sino también las diversas exigencias que pudieran provenir del trabajo.
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Marco jurídico nacional e internacional
En casi todos los países existe legislación que establece la edad mínima para trabajar y reglamenta
las condiciones de trabajo de los menores. Además,
muchos han ratificado uno o más de los convenios
de la OIT y la Convención sobre los Derechos del
Niño de las Naciones Unidas (1989), instrumentos
todos que están vigentes y son vinculantes para
los Estados que son parte en ellos. Los niños también están protegidos en el terreno del trabajo por
normas imperativas de derecho internacional aplicables a todos los sujetos de dicho derecho, por
ejemplo, Estados y organizaciones internacionales.
Estas normas comprenden la prohibición de la trata
de esclavos y de la esclavitud.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT),
en la primera reunión, en 1919, adoptó el primer tratado internacional sobre trabajo infantil, es decir, el
convenio sobre la edad mínima (industria) referido
a la prohibición del trabajo de niños menores de 14
años en establecimientos industriales. En los cincuenta años siguientes, se fueron adoptando otros,
lo que demuestra el interés internacional para abolir el trabajo infantil.
En 1973, la OIT adopta el Convenio sobre la Edad
Mínima de Admisión al Empleo N° 138 (ratificado
por nuestro país mediante ley 24.650 del año 1996).
En el artículo 2º inciso 3, se establece que la edad
mínima de admisión al empleo “no podrá ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar, o
en todo caso, a los quince años”. En el inciso 4, del
mismo artículo se prevé que no obstante las disposiciones del inciso anterior, “el miembro cuya economía y medios de educación estén insuficientemente desarrollados podrá, previa consulta con las
organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas, si tales organizaciones existen, especificar inicialmente una edad mínima de catorce años”.
Nuestro país lo ratificó haciendo uso de esta opción. En el inciso 5 prevé que los miembros que hayan especificado una edad mínima de catorce años
deberán declarar en las memorias que presenten sobre la aplicación del convenio: “a) que aún subsisten las razones para tal especificación, o b) que renuncia al derecho de seguir acogiéndose a partir de
una fecha determinada”. En el artículo 3° inciso 1,
establece: “La edad mínima de admisión a todo tipo
de empleo o trabajo que por su naturaleza o las
condiciones en que se realice pueda resultar peligroso para la salud, la seguridad o la moralidad de
los menores no deberá ser inferior a dieciocho
años”. Cabe señalar que en Brasil y Chile, la edad
mínima de admisión es de 16 años y en el resto de
la región, de 15.
La recomendación sobre la edad mínima de admisión al empleo, N° 146, del año 1973, emanada de la
OIT como complementaria del Convenio N° 138, establece en el artículo 6° “que se debería fijar la misma edad mínima para todos los sectores de la acti-
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vidad económica”, y que “los Miembros deberían
fijarse como objetivo la elevación progresiva a dieciséis años de la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo fijada con arreglo al artículo 2º del
Convenio Nº 138” y “en los casos en que la edad
mínima de admisión al empleo o al trabajo a que se
aplica el artículo 2° del Convenio N° 138, sea aún
inferior a quince años, se debería tomar medidas urgentes para elevarla a esa cifra". Respecto a las medidas de control para asegurar la aplicación efectiva
del Convenio Nº 138 y de la presente recomendación,
se hace hincapié en el “fortalecimiento de las inspecciones del trabajo para descubrir abusos en el empleo o trabajo de niños y adolescentes y para suprimir dichos abusos”. Asimismo establece, que “se
debería prestar especial atención a: …c) el disfrute,
sin posibilidad de excepción, salvo caso de urgencia, de un período mínimo de doce horas consecutivas de descanso nocturno y de los días habituales
de descanso semanal.”
En 1989, la Asamblea General de las Naciones
Unidas, adopta la convención sobre los Derechos
del Niño (ratificada por nuestro país mediante ley
23.849 de 1990). Esta convención determina en el
artículo 1º que “se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad”. En el artículo 32, inciso 1, que “los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la
explotación económica y contra el desempeño de
cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual,
moral o social”; en el inciso 2 del mismo artículo
determina que “los Estados Partes adoptarán medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales para garantizar la aplicación del presente
artículo. Con ese propósito y teniendo en cuenta
las disposiciones pertinentes de otros instrumentos internacionales, los Estados Partes, en particular: a) fijarán una edad mínima para trabajar…”.
Algunas de las disposiciones de esta convención
están estrechamente relacionadas con las normas
internacionales de la OIT sobre trabajo infantil.
En 1992, se crea el Programa Internacional para
la Erradicación del Trabajo Infantil de la OIT: IPEC.
Tiene como fin movilizar la acción internacional, incluyendo la cooperación técnica, en apoyo de los
programas nacionales para combatir el trabajo infantil. En 1996, en el ámbito nacional, el Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social suscribió el
“Memorando de Entendimiento” con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a través del
cual se adhiere al Programa Internacional para la
Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC).
En 1997, se crea en el ámbito del Ministerio de
Trabajo, la Comisión Nacional para la Erradicación
del Trabajo Infantil –Conaeti– formalizándose en el
año 2000.
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En 1998, la Declaración de la OIT relativa a los
Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, destaca la importancia de respetar los valores
fundamentales de la OIT, incluyendo la erradicación
del trabajo infantil, dentro de una estrategia global.
Establece que los miembros, tienen la obligación,
que se deriva de su pertenencia a la organización,
de respetar, promover y hacer realidad los principios relativos a cuatro derechos fundamentales, entre los que se encuentra la abolición efectiva del trabajo infantil.
En el mismo año, la Argentina firma la Declaración Sociolaboral del Mercosur en la que se establecen principios y derechos en el área del trabajo
teniendo en cuenta que los Estados Parte apoyaron la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, y
específicamente en el artículo 6º - Trabajo Infantil y
de Menores- se determina que “la edad mínima de
admisión al trabajo será aquella establecida conforme a las legislaciones nacionales de los Estados Partes, no pudiendo ser inferior a aquella en que cesa
la escolaridad obligatoria. Los Estados Partes se
comprometen a adoptar políticas y acciones que
conduzcan a la abolición del trabajo infantil y a la
elevación progresiva de la edad mínima para ingresar al mercado de trabajo. El trabajo de los menores
será objeto de protección especial por los Estados
Partes, especialmente en lo que concierne a la edad
mínima para el ingreso al mercado de trabajo y a
otras medidas que posibiliten su pleno desarrollo
físico, intelectual, profesional y moral. La jornada
de trabajo para esos menores, limitada conforme a
las legislaciones nacionales, no admitirá su extensión mediante la realización de horas extras ni en
horarios nocturnos. El trabajo de los menores no
deberá realizarse en un ambiente insalubre, peligroso o inmoral, que pueda afectar el pleno desarrollo
de sus facultades físicas, mentales y morales. La
edad de admisión a un trabajo con alguna de las
características antes señaladas no podrá ser inferior a los 18 años”.
En el año 1999, la OIT adoptó el Convenio sobre
la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación y
en el mismo mes y año, la Recomendación Nº 190
que lo complementa. Dicho convenio fue ratificado
por la Argentina mediante ley 25.255 del año 2000.
El mismo establece que es necesario "adoptar nuevos instrumentos para la prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil, como
complemento del convenio y la recomendación sobre la edad mínima de admisión al empleo, 1973, que
siguen siendo instrumentos fundamentales sobre el
trabajo infantil”. El artículo 1° dispone que “todo
miembro que ratifique el Convenio deberá adoptar
medidas inmediatas y eficaces para conseguir la prohibición y la eliminación de las peores formas de
trabajo infantil con carácter de urgencia”; que “el
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término niño designa a toda persona menor de 18
años”; que “Todo miembro deberá adoptar, teniendo en cuenta la importancia de la educación para la
eliminación del trabajo infantil, medidas efectivas y
en un plazo determinado con el fin de: a) impedir la
ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil; b) prestar la asistencia directa necesaria
y adecuada para librar a los niños de las peores formas de trabajo infantil y asegurar su rehabilitación
e inserción social, c) asegurar a todos los niños que
hayan sido librados a las peores formas de trabajo
infantil el acceso a la enseñanza gratuita y, cuando
sea posible y adecuado, a la formación profesional”.
Este convenio fue ratificado, entre otros, por Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay.
La ratificación de los convenios internacionales,
estimula la acción nacional, pero no la reemplaza.
Este convenio obliga a los países que lo han ratificado a elaborar programas de acción que deben ajustarse a las necesidades de cada país y como no
puede haber un sistema universal para eliminar el
trabajo infantil, es necesario combinar la legislación,
los mecanismos para hacerla cumplir y la acción
práctica en los distintos ámbitos.
En octubre del 2003, la Argentina firmó el documento de Naciones Unidas que fija los Objetivos
de Desarrollo del Milenio para la Argentina, dentro de los cuales destaca: “Asegurar que en el año
2010, todos los niños y adolescentes puedan completar los tres niveles de educación básica (10 años
de educación); asegurar que en el año 2015, todos
los niños y adolescentes puedan completar todos
los niveles de educación, y erradicar el trabajo infantil”.
En el año 2005, se sancionó la ley 26.075 de financiamiento educativo que establece en el ar-tículo 2°: “El incremento de la inversión en educación, ciencia y tecnología se destinará, prioritariamente, al logro de los siguientes objetivos: a)
Incluir en el nivel inicial al cien por ciento (100 %)
de la población de cinco (5) años de edad y asegurar la incorporación creciente de los niños y niñas
de tres (3) y cuatro (4) años, priorizando los sectores sociales más desfavorecidos; b) Garantizar un
mínimo de diez (10) años de escolaridad obligatoria
para todos los niños, niñas y jóvenes…; c) Promover estrategias y mecanismos de asignación de recursos destinados a garantizar la inclusión y permanencia escolar en niños, niñas y jóvenes que
viven en hogares por debajo de la línea de pobreza
mediante sistemas de compensación que permitan
favorecer la igualdad de oportunidades en el sistema educativo nacional.
Del mismo año, la ley 26.061 de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes establece en el artículo 25: “Derecho al trabajo
de los adolescentes. Los organismos del Estado deben garantizar el derecho de las personas adolescentes a la educación y reconocer su derecho a tra-
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bajar con las restricciones que imponen la legislación vigente y los convenios internacionales sobre
erradicación del trabajo infantil, debiendo ejercer la
inspección del trabajo contra la explotación laboral
de las niñas, niños y adolescentes.
”Este derecho podrá limitarse solamente cuando
la actividad laboral importe riesgo, peligro para el
desarrollo, la salud física, mental o emocional de los
adolescentes.
”Los organismos del Estado, la sociedad y en particular las organizaciones sindicales coordinarán sus
esfuerzos para erradicar el trabajo infantil y limitar
toda forma de trabajo legalmente autorizada cuando impidan o afecten su proceso evolutivo”.
En abril de 2006, el decreto 415/2006 reglamentó
la ley 26.061. Su artículo 25 menciona: “Las prescripciones contenidas en el artículo que se reglamenta deben interpretarse como complementarias de
las contenidas en la Ley de Contrato de Trabajo,
20.744, y sus modificaciones, así como también con
las que integran los convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).”
Finalmente, en diciembre de 2006 se sancionó la
Ley de Educación Nacional, 26.206. Esta ley universaliza la oferta educativa para niños de cinco años
de edad, pauta jornadas extendidas en la educación
primaria y establece la obligatoriedad de la educación secundaria, demostrando la prioridad que para
este gobierno tiene la educación como una estrategia clave del desarrollo y la inclusión social.
Latinoamérica
En América Latina el trabajo infantil tiene profundas raíces sociales, económicas y culturales y está
determinado por factores estructurales, vinculados
con la concentración de los ingresos, la exclusión,
la pobreza y la debilidad de las políticas sociales.
Diversas publicaciones calculan que en la región
hay más de 20 millones de niños menores de 14 años
que trabajan actualmente, lo cual indica que uno de
cada cinco niños de nuestra región se encuentra
económicamente activo.
La mayoría de estos niños se integra en el sector
informal de la economía, con jornadas laborales que
superan las 45 horas semanales.
Se computa, además, que el 50 % de la mano de
obra infantil no recibe retribución alguna, y la otra
mitad obtiene ingresos inferiores a los salarios mínimos establecidos en cada país.
La deserción educativa de los niños trabajadores
de América Latina alcanza el 40 % en el ciclo primario y es masiva en el nivel secundario. Esta situación
hipoteca el futuro de estos niños, ya que se calcula
que, durante su vida adulta, estos menores tendrán
ingresos un 30 % inferior a los de aquellos que hayan cumplido al menos siete años de escolaridad.
Toda esta situación es aún más grave si se observa que en los últimos años se ha producido un
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importante aumento de las ocupaciones laborales
infantiles peligrosas o de alto riesgo: actividades
agrícolas en países centroamericanos, minería del
oro en los países andinos, mercados de las grandes ciudades, recolección de basura y explotación
sexual comercial.
Argentina
1. Datos y cifras:
La Dirección Nacional de Políticas de Seguridad
Social (DNPSS) de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, en el marco del Programa IPEC/OIT, realizó un estudio cuya versión
preliminar se concluyó el 15 de mayo del 2002
(“Diagnóstico de Trabajo Infantil”).
La primera estimación realizada indicó una distribución de niños entre 10 y 14 años trabajando en
áreas urbanas, variando en función de la definición
que se tome en consideración (según el nivel de inclusión de las diferentes actividades). Según la definición amplia que considera trabajo infantil el realizado por niños de 10 a 14 años que trabajan fuera
de la casa y/o ganan propinas y/o ayudan habitualmente en el trabajo a familiares o vecinos y/o atienden la casa habitualmente (mientras sus padres están fuera del hogar), arrojó para el año 2002 el
siguiente dato: trabajan 695.556 niños de 10 a 14
años en áreas urbanas.
Al respecto, cabe señalar que a medida que se
estimaron las diversas actividades (en definiciones
más restringidas) hasta arribar a la definición más
amplia que incluye las actividades recién señaladas,
la tasa de empleo casi que se multiplica por tres.
Esto indica que según cómo se considere el trabajo
infantil (o sea qué actividades se incluyen como tal),
la magnitud de niños involucrados obviamente varía sensiblemente.
La estimación más amplia, que incluye a todos los
niños de 5 a 14 años en las áreas rural y urbana
arrojó las siguientes cifras:
–Niños que trabajan fuera o ganan propina o ayudan habitualmente en el trabajo a familiares o vecinos: 395.780 niños en área urbana, 87.022 en área
rural. Total: 482.803.
–Niños que trabajan fuera o ganan propina o ayudan habitualmente en el trabajo a familiares o vecinos o atienden la casa habitualmente cuando los
mayores no están. 1.232.852 niños en área urbana,
271.074 en área rural. Total: 1.503.925.
La última estimación a escala nacional previa a
este “Diagnóstico…” se encuentra en el trabajo elaborado por la UNICEF en el año 1995. En el mismo
se realizó una estimación de mínima de niños entre
6 y 14 años, que dejaba fuera de condición el trabajo doméstico. Entonces, la estimación más "comparable" correspondería a la definición más restringida de la estadística anterior, que considera a los
niños que tienen entre 5 y 14 años, en áreas rurales
y urbanas, que trabajan fuera o ganan propinas o
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ayudan habitualmente en el trabajo a familiares o
vecinos. De esta manera, pasamos de un registro
de 252.000 niños en 1995 a uno de 482.803 en el año
2000, lo que implica una tasa de crecimiento en el
lustro del orden del 91,6 %.
En el año 2004 se elaboró la primera Encuesta de
Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes
(EANNA), un emprendimiento conjunto del Ministerio de Trabajo y el INDEC en el marco del Programa “Encuesta y observatorio de trabajo infantil”.
Abarcó solamente el Gran Buenos Aires, Mendoza,
Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa y Chaco. En las provincias se entrevistó tanto a la población urbana
como rural y el conjunto de chicos entrevistados
representa aproximadamente a la mitad de los niños
y adolescentes de 5 a 17 años del país.
La EANNA contabilizó que trabaja el 6,5 % de
los niños y niñas de 5 a 13 años y el 20 % de los
que tienen entre 14 y 17, arrojando la cantidad de
193.095 y 263.112 respectivamente, los cuales totalizan 456.207 niños. Estos datos si bien son actuales, sólo reflejan estadísticas regionales que por su
parcialidad, deben considerarse incompletos (abarcan sólo el 50 % de la población infantil). También
se debe tener en cuenta que la definición utilizada
–acorde a los parámetros de la OIT– es similar a la
definición más restringida del “Diagnóstico…” del
año 2002. Para la EANNA, se considera trabajo infantil la producción de bienes y servicios de valor
en el mercado. Se asimila así al concepto de trabajo
para la población adulta. Quedan fuera tanto los niños que producen bienes para autoconsumo en su
propio hogar y aquellos que realizan actividades
domésticas intensas.
Según la EANNA, el 60,6 % de los niños que trabaja lo hace con sus padres u otros familiares, el
31,3 % lo hace por su cuenta y apenas el 6,1 % tiene un patrón. Entre los adolescentes la relación es
similar: el 42,1 % por ciento ayuda a sus familiares,
el 28,9 % es cuentapropista y el 27,6 % tiene un jefe.
De los niños que trabajan, el 97,2 % asiste a la
escuela, el 2,5 % no asiste pero asistió en algún momento y el 0,3 % no fue ni va a clases. Entre ellos,
el 29,7 % alguna vez repitió de grado. De los adolescentes, el 74,4 % va a la escuela, el 25,3 % dejó
de ir y el 0,3 % nunca fue. Y los que repitieron llegan al 43,3 %.
Otras de las conclusiones del estudio señalan que:
–El 15 % de los jóvenes de 14 a 17 años trabaja
al menos 36 horas a la semana, lo que casi equivale
a las 40 horas del tiempo completo de un trabajador
adulto.
–Más del 10 % de los niños (de 5 a 13) que trabaja, desarrolla su actividad durante la noche. Esa
situación les afecta el descanso y amenaza la integridad física, y es preponderante entre las niñas.
Mientras que el 20 % de los adolescentes trabaja
durante la noche, sin diferencias entre los géneros.
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–Dos tercios de los niños que trabajan y tres cuartas partes de los adolescentes obtienen una remuneración por lo que hacen. En el área rural, el trabajo infantil (5 a 13) remunerado está menos difundido,
pero para los que reciben un pago, es mayor que el
que existe en los centros urbanos.
–El 25 % de los adolescentes trabajadores no asiste a la escuela: en las zonas rurales ese porcentaje
llega al 62 por ciento y en las ciudades, al 21 por
ciento.
–El 10 % de los niños de 5 a 13 años que trabajan en áreas rurales no va a la escuela.
–El 30 % de los niños que trabajan repitió (es el
doble de los que no trabajan).
–El 43 % de los adolescentes trabajadores repitió (entre los que no trabajaron, lo hizo el 26 por
ciento).
El fenómeno de la repitencia entre los chicos que
trabajan es notable y marca una brecha enorme con
sus pares que no trabajan. Entre los niños de 5 a 13
años, repitió “más de una vez” el 12,6 % de los que
trabajan contra el 3 % de los que no lo hacen. Y
entre los adolescentes, tuvieron ese problema
16,4 % de los trabajadores contra 8,7 % de los que
no lo son.
No cabe duda, que el trabajo infantil se ha incrementado en el país en los últimos años; máxime,
dada la estrecha vinculación que existe entre este
fenómeno y las condiciones socioeconómicas. La
tendencia que se puede esperar se registre en los
próximos años tiene muchas probabilidades de indicar una mayor magnitud de niños involucrados
en este flagelo, así como también la diversificación
y nivel de riesgo de las actividades realizadas, razón por la cual es necesario adecuar la legislación
y tomar desde el Estado políticas activas para revertir este fenómeno.
2. La propuesta normativa:
Los avances normativos en la Argentina han sido
notables. En la actualidad, la abolición del trabajo
infantil se ha convertido en una preocupación y
prioridad mundial, y conforme a ello resulta necesario analizar el plexo normativo del trabajo de los
menores, a la luz de la reforma constitucional de 1994
y de las nuevas leyes que aprueban tratados y convenios específicos sobre esta materia.
Antes de la reforma constitucional de 1994, no
existía en la Carta Magna una referencia específica
en relación con la protección de la niñez y contra el
trabajo infantil, y sólo veíamos que el artículo 14
bis propendía a la “protección integral de la familia”, y es claro en ese sentido que la normativa incorporada en la ley 20.744 no contenía ningún conflicto normativo.
Luego de la reforma constitucional de 1994, con
la jerarquía constitucional que ahora tiene la Convención sobre los Derechos del Niño (ley 23.849),
la situación varió sustancialmente, y a mi entender
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resulta un imperativo la revisión de la legislación
laboral en la materia, a fin de armonizarla con tal convención y con los convenios de la OIT ratificados
por nuestro país, labor ésta que le compete al Congreso Nacional, atento que el artículo 75, inciso 23,
de la Constitución Nacional le impone el deber de
“legislar y promover medidas de acción positiva que
garanticen la igualdad de oportunidades y de trato
y el pleno goce de los derechos de raigambre constitucional, o reconocidos por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, así
como también dictar normas de seguridad social
para proteger al niño en situación de desamparo,
desde el embarazo hasta la finalización del período
de enseñanza elemental.”
Nuestro país en función de la previsión contenida en el artículo 3° del convenio 138 de la OIT, especificó que la edad mínima para el ingreso al empleo era de catorce años –en coincidencia con las
previsiones contenidas en las leyes 20.744 y 22.248–,
pero dicha reserva hoy estaría vencida, por lo que
se hace necesario adecuar la edad mínima a 15 años,
máxime si como analizaremos infra, la normativa nacional vigente en educación (ley 26.026) prevé la
obligatoriedad de la educación hasta el ciclo secundario completo.
Dicha ley, aprobada en diciembre de 2006,
estructuró el sistema educativo argentino, en cuatro niveles: la educación inicial, la educación primaria, la educación secundaria y la educación superior, y ocho modalidades siendo obligatoria entre los
5 años y la finalización del ciclo secundario estimado
entre los 17 y los 18 años. La educación secundaria
se divide en dos ciclos: un ciclo básico, de carácter
común a todas las orientaciones y un ciclo orientado, de carácter diversificado según distintas áreas
del conocimiento, del mundo social y del trabajo.
Conforme lo expuesto, si bien el ciclo secundario
de enseñanza obligatoria, alcanza hasta la edad de
17 o 18 años según la fecha de nacimiento del menor, el ciclo básico común a todas las orientaciones
llega hasta la edad de 15 años, razón por la que no
debería subsistir en el derecho positivo nacional
ninguna norma que posibilite la contratación de niños menores de 15 años de edad, resultando necesario proyectar una norma general en la que se establezca que la edad mínima para habilitar el trabajo
de niños sea a partir de los 15 años de edad, considerándose modificado ipso iure todo cuerpo normativo que establezca una edad inferior.
Ante el imperativo expuesto en el párrafo precedente, observo que la legislación en materia de trabajo infantil es dispersa y fragmentada, además de
contener disposiciones que se contradicen entre sí
y presentan vacíos normativos.
Atento a que la legislación argentina regula el trabajo de las personas menores de edad que se desempeñan en el marco de una relación contractual y
el convenio 138 de la OIT se aplica a todas las for-
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mas de trabajo, exista o no una relación de empleo
contractual, tal como señala la OIT, debe garantizarse la protección prevista en el Convenio a todos
los niños, niñas y adolescentes que desempeñen
una actividad económica por cuenta propia. Este requerimiento encuentra amplia justificación en el estado actual de la realidad sociolaboral argentina. Por
ello no sólo se modifican las leyes 20.744 y 22.248
sino que se regulan los aspectos paradigmáticos del
trabajo de menores en forma general para comprender los trabajadores en relación de dependencia y
aquellos que lo hacen en forma independiente.
La elevación de la edad mínima de ingreso al empleo a los 15 años permitiría al país dar cumplimiento al convenio 138 de la OIT, que establece que “la
edad mínima de ingreso al trabajo no deberá ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar, o
en todo caso, a los 15 años” (artículo 2º) y a la recomendación 146, según la cual, “cuando la edad
mínima de admisión al empleo o trabajo sea inferior
a los 15 años, deberían tomarse medidas urgentes
para elevarla a esa cifra” (punto 7.2).
Es así que el proyecto de ley, prohíbe entonces
cualquier tipo de trabajo a personas menores de 15
años con alguna excepción para quienes trabajan
en empresas familiares y realicen trabajos ligeros,
así como también para aquellos niños en los que el
trabajo es su único medio de subsistencia o el de
su grupo familiar.
En materia de trabajos ligeros, en atención a que
tanto el artículo 189, párrafo 2º, de la LCT como el
artículo 107 de la ley 22.248, omiten fijar la edad mínima de admisión a los trabajos ligeros que contemplan, vemos que la OIT solicitó oportunamente al
gobierno argentino que adopte las medidas necesarias para garantizar la aplicación del Convenio
138, previendo que el empleo en trabajos ligeros,
sólo se autorice a las personas de edades comprendidas entre los 12 y los 14 años, según las condiciones prescriptas en el artículo 7°.1 del citado Convenio. Al respecto, cabe aclarar que esas edades se
sustituyen por las de 13 y 15 años, tal como se desprende del artículo 7º.4 del convenio 138 de la OIT
en tanto se eleva a 15 años la edad mínima.
Es pertinente tener presente que según el libro
Panorama laboral de la OIT (2004) dicho organismo entiende por trabajo ligero a “aquel que probablemente no perjudique la salud o el desarrollo de
personas a partir de los 12 o 13 años, y no afecte
negativamente su escolaridad, aprendizaje o la instrucción recibida por ellos.”
En orden a las excepciones previstas, además de
establecerse expresamente la edad mínima de admisión de las personas menores de edad, se determina el número de horas y las condiciones de su prestación (conf. artículo 7º.3 del Convenio 138), tanto
en el caso del artículo 189, párrafo 2°, de la LCT,
como en el del artículo 107 de la ley 22.248. Cabe
señalar, asimismo, que el Ministerio Pupilar a que
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se refiere el artículo 189, párrafo 2°, de la LCT, no
posee las facultades que la norma le atribuye. Es
competente la autoridad administrativa laboral, es
decir, el organismo de la jurisdicción de que se trate es el que se encuentre facultado para realizar las
inspecciones del trabajo y aplicar las sanciones que
por violación del trabajo de menores prevé el Pacto
Federal del Trabajo (ley 25.212).
En cuanto a la jornada en tareas peligrosas, penosas o insalubres, la Convención sobre los Derechos del Niño, reconoce al niño el derecho a estar
protegido contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o nocivo para su salud
o su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social (artículo 32.1). Del mismo modo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece que el empleo de los niños y los
adolescentes en trabajos nocivos para su moral y
salud, o en los cuales peligre su vida o se corra el
riesgo de perjudicar su desarrollo normal, debe
sancionarse (artículo 10.3).
El artículo 187, párrafo 1°, de la LCT, reconoce al
trabajador menor de edad igualdad de remuneración
cuando cumpla jornadas de trabajo o “realice tareas
propias de trabajadores mayores”. Se ha considerado que esta última expresión no es suficientemente
clara, ya que depende de una apreciación subjetiva
al efecto. Se entiende, en cambio, que la referencia
al cumplimiento de actividad, oficio, profesión o categoría, no presenta este inconveniente de interpretación. Además, cuando el menor de edad realiza tareas en horarios reducidos se le debe pagar la
remuneración proporcional.
El proyecto prevé una jornada uniforme de 5 horas diarias o 30 semanales para los menores de 15
años, y se garantiza la percepción del salario mínimo convencional en proporción a las horas trabajadas y con ajuste a la categoría de revista. Para las
actividades no incluidas en convenios colectivos,
la remuneración mínima será la del salario mínimo
vital y móvil.
En cuanto al artículo 192 de la LCT que menciona la Caja de Ahorro Nacional como entidad en la
cual debe realizarse la apertura de la “cuenta de ahorro especial” destinada a efectuar el depósito de un
porcentaje de la remuneración de los menores de
14 a 16 años, el que debe formalizarse en una “cuenta de ahorro especial”. Atento a que la Caja Nacional de Ahorro y Seguro fue privatizada, la indicación del precepto cayó en desuso, se analizó la
conveniencia de adecuar la norma a la realidad financiera actual, admitiendo el depósito en una
“cuenta de ahorro diferente a la cuenta sueldo” en
cualquier institución bancaria oficial.
La razón por la cual en la actualidad, la edad máxima del menor al que debe abrírsele la cuenta de ahorro es la de 16 y no la de 18 años –como era antes
de la reforma del artículo 192 por la ley 22.276–, es
consecuencia de la situación creada por la ley
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21.451, que establecía que los menores aportaban
al régimen de jubilaciones y pensiones a partir de
los 16 años de edad. En la nota al Poder Ejecutivo
acompañando el proyecto de la ley 22.276, se manifestó que la aplicación simultánea de la mencionada ley 21.451 y del artículo 192 de la ley 20.744, traía
aparejada una acentuada disminución en los ingresos de los trabajadores que se encontraban entre
los 16 y los 18 años. Por ello, se limitó la retención
de ahorro obligatorio a los trabajadores que cuenten entre los 14 y los 16 años, pero hoy la situación
varió luego de la sanción de la ley 24.241.
El Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones,
incorpora obligatoriamente a todas las personas físicas mayores de dieciocho años (artículo 2º), por
ello entiendo que es consecuente la elevación de la
edad tope fijada por el artículo 192 de la LCT.
En materia de accidentes y enfermedades de trabajo sufridos por personas menores de edad, el artículo 195 de la LCT sienta presunciones de culpa
del empleador que operan “a los efectos de las responsabilidades e indemnizaciones previstas en la legislación laboral”. Como la norma fue sancionada
durante la vigencia de la Ley de Accidentes del Trabajo, 9.688, que aceptaba la responsabilidad por culpa del empleador y la ley de riesgos de trabajo
24.557, actualmente vigente, no lo hace, se presentan dudas acerca del estado de vigencia del artículo 195 de la LCT. Entiendo que la agravación de la
indemnización es una oportuna adecuación normativa que incrementa la responsabilidad de los empleadores frente a sus trabajadores menores de edad.
No sólo se adecua la regulación de la Ley de Contrato de Trabajo (ley 20.744), sino también la del
Régimen Nacional del Trabajo Agrario (ley 22.248),
la del Régimen del personal que presta Servicio Doméstico (decreto ley 326/56), la del Estatuto del Trabajo a Domicilio (decreto 118.755/42), la del Estatuto
de actividades administrativas en Empresas Periodísticas (decreto ley 13.839/46) y la de la Ley de Asociaciones Profesionales de Trabajadores 23.551.
Asimismo, entiendo que no es conducente la utilización de una terminología unívoca en orden a las
normas de rango constitucional involucradas en la
materia por cuanto la ley 20.744 posee como cuerpo normativo una terminología propia que se vería
afectada, sobre todo en la interrelación de normas
que hacen referencia a los menores dentro de la misma ley. Igual criterio debe seguirse en relación con
el otro gran estatuto laboral, como es el del trabajo
agrario, regulado por la ley 22.248.
Conclusión
Los niños que se ven obligados a trabajar prematuramente ven limitadas sus posibilidades de formación y acceso al mercado laboral, en comparación con los que tienen oportunidad de acceder a
un mayor nivel educativo. La situación se ve agravada cuando los niños desarrollan tareas que les
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exigen un uso inapropiado de maquinarias o herramientas.
Asimismo, constituyen un núcleo considerable
entre quienes realizan trabajos en condiciones de
gran precariedad, de riesgo, sin cobertura social ni
legal y, en general, no tienen acceso a la educación,
a una adecuada atención de salud ni a actividades
recreativas.
En todo el mundo gobiernos, trabajadores, empresas, instituciones religiosas, organismos no gubernamentales y activistas han manifestado una creciente toma de conciencia de estos hechos. Gracias
a ello se está gestando una movilización mundial
sin precedentes en los últimos tiempos, a través del
reconocimiento de la necesidad de encontrar nuevas y más eficaces modalidades en la lucha contra
el trabajo infantil, que debe considerarse como una
cuestión social, que no requiere punición, sino más
bien contención y prevención.
Los niños no deberían tener que trabajar. No obstante, se estima que actualmente en el mundo trabajan unos 250 millones de niños entre los 5 y los
14 años, para ganarse el sustento. En este proyecto se propone una regulación tendiente a abordar
este problema de una manera más dinámica, y con
gran preocupación por el daño que sufren los niños trabajadores, su desarrollo, y el desarrollo de
la sociedad en que viven.
Conforme lo expuesto, y en la inteligencia que la
iniciativa proyectada tiende a adecuar nuestra legislación con normas de rango superior –constitucional y supralegal–, mejorando la regulación y protección del trabajo de los menores, es que solicito
a mis pares el voto favorable a la presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Legislación General.
(S.-653/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Ejecutivo nacional, por medio del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, informe sobre las obras del Ferrocarril Belgrano Cargas que serán construidas en la provincia de Chaco, del anunciado paquete de obras y
reparaciones que se licitará, en la primera etapa y las
siguientes del Plan de Reactivación 2007-2009.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según nos informa la prensa, el Ejecutivo nacional decidió poner en marcha un programa de
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reactivación del Ferrocarril Belgrano Cargas que prevé, para este año 2007, una inversión de 180 millones de dólares.
La misma fuente informa que, en los primeros días
del mes de abril del presente año, la Secretaría de
Transporte de la Nación licitará un paquete de obras
y reparaciones por 300 millones de dólares para el
período 2007-2009, de los cuales un tercio de esas
inversiones se ejecutarán entre mayo y diciembre
de este año 2007, junto con tareas de mantenimiento y recuperación de locomotoras y vagones que
implicarán un desembolso estatal adicional de 80
millones de dólares.
Tras haberse declarado el “estado de emergencia” del empresa Belgrano Cargas S.A. por decreto
446/2006 y ampliada luego por la resolución 24/2007
de la Secretaría de Transporte de la Nación, por un
período igual, el Ejecutivo nacional entrega la administración del ferrocarril Belgrano Cargas S.A. a
una “gerenciadora” denominada Sociedad Operadora de Emergencia (SOE) liderada por el Grupo Macri
y que también integran Roggio y Emepa y los gremios de Unión Ferroviaria, La Fraternidad y Camioneros, la que recibe un subsidio mensual de 22 millones de pesos para pagar sueldos y arreglos de
urgencia.
El programa de reactivación del Belgrano Cargas,
que el Ejecutivo nacional pone en marcha, se ejecutará con fondos presupuestarios y créditos externos y está conformado por:
–Vías: Hasta el 2009, se renovarán 830 km y se
mejorarán 370 km de los ramales principales que recorren las provincias de Chaco, Santiago del Estero, Salta y Jujuy, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. Entre los tramos más destacados a rehabilitar figuran:
Avia Terai-Resistencia (Chaco); EmbarcaciónPocitos (Salta) y Pichanal-J. V. González (Salta) y Milagros-Mendoza.
–Locomotoras: La flota actual de 14 máquinas activas se elevará a 21 a fin de año con la puesta al
día de los mantenimientos atrasados. Paralelamente,
se licitará la reconstrucción de 40 unidades que están fuera de servicio. Y se cerrará con estatal china
Citic Internacional Cooperation la compra de 30 locomotoras nuevas que ingresarían a partir de 2008.
–Vagones: Las reparaciones en marcha elevarán
el parque cerealero de 632 a 922 unidades. En tres
años, se sumarán 1.000 vagones más que se reconstruirán en talleres del interior.
Es de sumo interés conocer cuáles son las obras,
de la provincia del Chaco, que serán licitadas y ejecutadas en el 2007 y en los años subsiguientes,
pues para los productores del NEA y del NOA, la
recuperación del Belgrano Cargas resulta clave para
poder transportar la producción granaria a bajos
costos y en tiempo y forma. La falta de trenes en la
actualidad, obliga a transportar la producción por
camiones a los puertos del NEA y de Buenos Ai-

res, elevando los fletes a tarifas tres veces o más que
el transporte ferroviario y con menor rendimiento.
Por lo tanto, es de interés de la provincia del Chaco, de todos sus medios de producción y conexos,
saber si en dicho programa de reactivación del
Belgrano Cargas están contemplados y en que momento: a) el ramal C-12 que va de Joaquín V.
González, en la provincia de Salta, hasta Avia Terai
y Tostado, en la provincia del Chaco, que posee 150
kilómetros de vías que deben ser reparadas, con una
inversión de 5 millones de dólares; b) el ramal C-13
tramo Avia Terai-Barranqueras que posee más de
200 km de vías y cuyo costo de reparación y refacción (vías y terraplenes) asciende a valores aproximados a 8,5 millones de dólares.
Por todo ello señor presidente, solicito a los señores senadores me acompañen con su voto en el
presente proyecto de comunicación.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-654/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la celebración del Día de la
Exportación, que organiza la Cámara de Exportadores de la República Argentina, a realizarse el día
23 de agosto del corriente año.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el título “Dilemas de la exportación, nuevos
espacios y nuevas inversiones”, la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) festejará el próximo 23 de agosto el Día de la Exportación.
En esta oportunidad funcionarios y economistas
debatirán sobre diversos temas, entre ellos, sobre
el control de cambios, la aplicación de espacios comerciales, la asistencia financiera en la región, distintas medidas para la pequeña y mediana empresa,
sobre herramientas de inteligencia comercial, estrategia sobre marca Argentina, e instrumentos para
construcción de la “marca país” en los alimentos.
En su oportunidad diversos funcionarios nacionales han resaltado el incremento en el volumen de
exportaciones de distintos productos, verificado
durante los últimos años, remarcando que ese crecimiento estuvo impulsado, en gran parte, por la
política de gestión público-privada.
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Como un ejemplo demostrativo de esta política,
se puede destacar que las exportaciones de químicos y orgánicos de la Argentina a la Unión Europea se incrementaron exponencialmente en los últimos meses, mientras que los envíos de esos
productos a los Estados Unidos crecieron significativamente.
Merecen destacarse también los incrementos que
han registrado las exportaciones metalúrgicas y los
productos de la cadena de valor de muebles a China, uno de nuestros mercados más promisorios.
En razón de que la jornada organizada por la
CERA constituye un modelo de gestión pública y
privada que sienta las bases de una política de Estado que perdura más allá de los funcionarios a cargo de la gestión, corresponde que este cuerpo brinde un firme apoyo a su realización, motivo por el
que solicito el voto afirmativo de los señores senadores para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-655/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la declaración de la autonomía de
Catamarca, ocurrida el 25 de agosto de 1821, cuando, en trascendente gesta, dirigentes catamarqueños
federales y unitarios se unieron en fraternal abrazo,
con la visión lejana de un porvenir venturoso.

mes, por lo que soportó varias invasiones de tropas
que les imponían gobiernos adictos a uno u otro caudillo, sin tomar en cuenta la opinión del vecindario.
Esta situación de menoscabo a su dignidad, alentó
en algunos dirigentes la intención autonómica, que se
inició cuando el teniente gobernador José Cisneros dirigió al gobernador de Córdoba, coronel Juan Bautista Bustos, una carta para conocer su opinión. Esto postergó más de un año la decisión de los catamarqueños,
pero, cansados de ser manejados por extraños, un grupo de ciudadanos entre los que se destacaba don
Eusebio Ruzo, hizo ver a sus comprovincianos las ventajas que podía reportarles la autonomía.
Así es como reunidos 54 vecinos, entre los que
se encontraban sacerdotes, militares, intelectuales,
comerciantes y hacendados, en asamblea resolvieron declarar la autonomía de Catamarca el 25 de
agosto de 1821.
El Cabildo Abierto declaró “que el pueblo de Catamarca era tan libre cono todos los demás de la establecida Unión del Sud, y que podía, lo mismo que cada
uno de ellos, usar sus regalías y derechos, y que, en
ejercicio de estas naturales dotes, podía también defender la unión y dependencia que por medio de sus diputados había contraído con la República de Tucumán”.
No hubo disidencias ni fue necesario sostener la
decisión con el peso de las armas. Separada de
Tucumán, la nueva provincia debía tener su propio
gobernador y un jefe militar. Esos cargos se proyectaron en la misma sesión del 25 de agosto, nombrando a don Nicolás Avellaneda y Tula como mandatario de la provincia y al coronel Manuel Figueroa
Cáceres como comandante de armas.
Por ser una fecha trascendental para la historia
de mi provincia, solicito de mis distinguidos pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ramón E. Saadi.

Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 25 de agosto se conmemorará un nuevo aniversario de la Declaración de la Autonomía
de Catamarca.
Consideramos necesario adherir con la intención
de brindar un reconocimiento a los habitantes de
nuestra provincia.
Catamarca dependió hasta 1814 de la Intendencia
de Salta y, a partir de esa fecha, pasó a jurisdicción
de la nueva Intendencia de Tucumán. En 1820 más
por necesidad que por convicción, participó en la formación de la República de Tucumán, quedando sometida a la autoridad del presidente Bernabé Aráoz.
Los sentimientos autonomistas se manifestaron más
tarde como reacción por la injerencia abusiva de las
ciudades vecinas en sus asuntos internos.
Su territorio se convirtió en campo de contienda
de los conflictos político-militares de Aráoz y Güe-

Reunión 5ª

–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-656/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción ante un nuevo aniversario del Día
Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer, a
conmemorarse el 22 de septiembre del corriente.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para el desarrollo y pleno respeto de los derechos
políticos de las mujeres, la vigencia del Estado de
derecho aparece como una condición sine qua non.
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El reclamo por el derecho al sufragio en nuestro
país era anterior incluso a la Ley Sáenz Peña, de voto
universal y obligatorio; muchas organizaciones llevaron adelante campañas por los derechos civiles
y políticos de las mujeres, entre ellos el Centro Socialista Femenino, fundado en 1902; la Unión Feminista Nacional, que presidía Alicia Moreau de Justo; el Centro Feminista creado en 1905 por Elvira
Dellepiane de Rawson; el Comité Pro Sufragio Femenino; la Asociación Pro Derechos de la Mujer (en
la que participó la escritora Alfonsina Storni); el Partido Feminista Nacional, organizado por Julieta
Lanteri, entre otras.
Las mujeres argentinas entregaron en el Congreso numerosos petitorios que fueron olvidados. Sólo
en 1928 el diputado Mario Bravo presentó un proyecto de ley sobre el voto femenino, llegando a la
sanción de la ley 13.010 impulsada por la señora Eva
Duarte de Perón.
El propósito que inspira a estas medidas es poner en pie de igualdad a hombres y mujeres a través
de la eliminación o cese de las causas que generaron la desigualdad y discriminación.
Desde la Conferencia Mundial de Copenhague
(1980) se consideró que no bastaba la igualdad jurídica o igualdad ante la ley, sino que debía lograrse
la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades.
Ello aparece acabadamente en la Convención Internacional sobre Todas las Formas de Discriminación Racial y la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,
suscrita por la República Argentina en 1980, ratificada en 1985, e incorporada en 1994 a la Constitución
Nacional en su artículo 37, que sostiene que la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres
para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de
los partidos políticos y en el régimen electoral.
La lucha por la sanción de la llamada Ley de Cupo
Femenino se inicia en 1989, cuando la senadora nacional por Mendoza Margarita Malharro de Torres
presenta un proyecto de ley de reforma del Código
Electoral Nacional a fin de imponer a todos los partidos políticos la inclusión de un mínimo del 30 %
de mujeres en la lista de candidatos a elegir y en
proporciones con posibilidad de resultar electas. El
20 de septiembre de 1990, el proyecto obtuvo media sanción en el Senado, siendo aprobado por abrumadora mayoría por los distintos bloques.
La finalidad de la Ley de Cupo Femenino es lograr
la integración efectiva de la mujer en la actividad
política evitando su postergación al no incluirse
candidatos femeninos entre los candidatos con expectativas de resultar elegidos, convirtiéndose en
la ley 24.012, aplicándose desde 1991 en las distintas elecciones nacionales.
Luego de la reforma constitucional de 1994, el número de bancas legislativas femeninas alcanzó el
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porcentaje para cumplir lo establecido en dicha ley.
La participación activa de la mujer y su continuo
bregar por la igualdad y la efectiva integración social han sido siempre su arma contra la exclusión y
la única garantía para conquistar el derecho que le
era debido, permitiéndole alcanzar y hacer realidad
una sociedad sin exclusiones.
Por lo expuesto precedentemente solicito a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

(S.-661/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el programa Manos a las Letras, organizado por la Casa del Joven,
dependiente del Consejo del Menor de la provincia
de Entre Ríos.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Casa del Joven, dependiente del Consejo del
Menor de la provincia de Entre Ríos, viene realizando a través del programa Manos a las Letras una
importante labor cultural y educativa en la que se conjugan la gráfica, el dibujo, el diseño y las palabras.
Gestado en 2004, este ámbito propone trabajar con la
narrativa y la escritura a aquellos jóvenes con inquietudes en la lectura y producción de piezas literarias.
Generar interés y estimular el encuentro entre los
jóvenes y la lectura y la producción de textos a
partir de actividades y disciplinas que les resulten
cercanas, es uno de los objetivos del taller Manos
a las Letras, un espacio organizado desde Casa del
Joven para compartir lecturas, contar historias y jugar con las palabras.
En esta línea de trabajo, desde Casa del Joven
todos los años se organiza el concurso de dibujo
humorístico, historieta y cuento breve “Nosotros,
los jóvenes”, que invita a los adolescentes a producir un dibujo o un cuento sobre los jóvenes en
relación con la familia, los amigos, la pareja, las instituciones, la sociedad, la política o el futuro.
La intensa labor desarrollada por el programa
Manos a las Letras ha dado su primer fruto a través de un libro recientemente presentado en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos. El libro recopila las producciones
de los talleristas y publica los cuentos y dibujos
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ganadores del concurso. Se destaca en el prólogo
que se trata de “reírnos para renovar la vida, reírnos para espantar la mala suerte, reírnos para pasar
el adolecer, para hacer reír, para dar risa, para purificar el llanto, para soñar, para marcar una carcajada
en la vida, para orientar la aguja de la brújula hacia
lo nuevo, hacia eso que está por venir y aún no
llega pero que la risa nos arrastra para acariciarlo”.
Por otra parte, también desde el programa Manos
a las Letras y como una forma de vincular distintos
lenguajes, se organiza un ciclo de cine y literatura,
destinado principalmente a jóvenes, que se desarrollará del 23 de marzo al 27 de abril en la sede de la
Facultad de Trabajo Social (UNER), con entrada libre y gratuita. El ciclo tiene como consigna responder a la pregunta ¿“Cómo se fabrica un escritor”? y
para reflexionar sobre el tema recurre a películas que
abordan el mundo de la literatura. Están previstos la
proyección y debate de Las horas, basada en la obra
de Virginia Woolf, dirigida por Stephen Daldry, con
comentarios sobre la película de Norma Barbagelata;
El amor y el espanto, un policial argentino que incluye a Borges como uno de sus personajes, con dirección de Juan Carlos Desanzo; El sur, en la que
Carlos Saura adapta el cuento de Borges de ese mismo título; El coronel no tiene quien le escriba, dirigida por Arturo Ripstein, sobre la obra de Gabriel
García Márquez, con comentarios de Graciela
Dobantón; Capote, del director Bennett Miller, sobre el proceso de investigación de A sangre fría, de
Truman Capote, con análisis de Fernando Kosiak.
Para finalizar, se pondrá en pantalla Horacio Quiroga,
de Eduardo Mignona, sobre tres cuentos del escritor uruguayo, con análisis de Adriana Beade.
Por los motivos expuestos y dada la importancia
del programa Manos a las Letras, solicito de mis pares la aprobación de la presente declaración.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-662/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el curso de mediación que se
realizará durante el año 2007 en la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos,
organizado por la Escuela Consensos, Intermed, Punto
de Encuentro y la Universidad Nacional de Entre Ríos.
Graciela Y. Bar.
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tar ante este cuerpo legislativo un proyecto de ley,
el expediente S.-763/05, que hoy tiene media sanción
y espera su tratamiento en la Cámara de Diputados.
Lo que ese proyecto propone es la creación, en el
ámbito del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, del Programa Nacional de Mediación Escolar, con el propósito de mejorar las relaciones entre
las personas que intervienen en el ámbito escolar.
En el mismo sentido, estimo que son de gran interés educativo todas las actividades formativas y
de capacitación que tiendan a la difusión de la
mediación como estrategia y como práctica de resolución de conflictos. En este caso, se trata del curso
organizado por la Escuela Consensos, Intermed y
Punto de Encuentro, juntamente con la Universidad
Nacional de Entre Ríos, para el corriente año.
El curso tendrá 100 horas totales, tal como lo exige
el Ministerio de Justicia de la Nación, distribuidas en
tres etapas, que son la instrucción, entrenamiento y
pasantía, y se dictará en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
Para la inscripción se debe contar, como requisito,
con título secundario. Cabe destacar que el curso se
dicta este año por segunda vez, habiendo tenido el
año pasado, en su lanzamiento, una gran cantidad
de cursantes, que llegaron a 180, provenientes de diversas disciplinas y campos profesionales.
Cabe destacar que este sistema de resolución de
conflictos es no confrontativo y tiene como fundamento la práctica de un procedimiento participativo
y voluntario en el que un tercero neutral ayuda a
las partes a que, en forma cooperativa, encuentren
un acuerdo, estimulando el mediador la identificación de los puntos de la disputa, a través de la comunicación, para que sean las mismas quienes realicen las elecciones voluntarias e informadas, en un
esfuerzo por resolver por sí mismas sus conflictos.
Convencida de que la mediación no es sólo un
conjunto de técnicas para resolver conflictos sino
que implica desarrollar una cultura mediativa, ya
que la misma tiene una función preventiva y educadora, entendida ésta como su pretensión más ambiciosa, y que al avance de esa cultura mediativa
contribuyen eficazmente todas las actividades de
capacitación, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-663/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

RESUELVE:

Señor presidente:
La convicción de que la mediación constituye
una adecuada y eficaz estrategia alternativa para la
resolución pacífica de conflictos me llevó a presen-

Manifestar su beneplácito por la nueva recuperación de la identidad de un nieto por parte de la
Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.
Graciela Y. Bar.
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Señor presidente:
En la ciudad de Mendoza, durante el mes de marzo
del presente año, se ha dado a conocer por intermedio de la justicia federal y el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos (MEDH) la recuperación
de una joven que fuera secuestrada junto con sus
padres en el año 1977 y que ha pasado a recuperar
su identidad a través del fallo que la corrobora como
hija biológica de víctimas del terrorismo de Estado.
Rebeca Celina Manrique Terrera, nacida el 8 de
noviembre de 1976, es hija de Alfredo Mario
Manrique, sanjuanino y estudiante de ciencias económicas, y de Laura Terrera, mendocina y docente
de una escuela de esa provincia en Luján de Cuyo.
El 25 de julio de 1977 la pareja viajaba junto a su
hija de ocho meses, desde San Juan a Mendoza, en
un colectivo interurbano; al llegar a destino fueron
detenidos en la terminal de ómnibus. A partir de ese
momento no se supo nada más de ellos y los tres
pasaron a formar parte de la lista de desaparecidos
del MEDH.
Mary Terrera, tía de la niña, ha declarado que la
familia buscó a Celina y sus padres desde el día mismo de su desaparición. Hasta el momento se desconocía el paradero de los tres, pero a pesar del tiempo
y de la búsqueda infructuosa no habían perdido las
esperanzas ni habían claudicado en su lucha.
Este hallazgo toma a todos por sorpresa, ya que
sin sospechar siquiera de la cercanía geográfica y
afectiva, Celina vive a sólo 20 cuadras de la casa de
sus familiares biológicos. Tanto el juez interviniente
en la causa, Walter Bento, como los abogados patrocinantes de la familia Manrique Terrera y de MEDH,
se reservan la identidad actual de la nieta recuperada, a fin de preservar su intimidad para así poder
realizar un proceso de acercamiento y revinculación
con su familia de sangre y su particular historia.
Mi beneplácito y reconocimiento por esta recuperación de una nueva nieta y por la perseverancia
familiar en la búsqueda de la verdad y la justicia.
Pido a mis pares la aprobación del presente proyecto.

Señor presidente:
El Partido Socialista de la República Argentina ha
perdido uno de sus máximos referentes, el 1º de abril
de este año, con el fallecimiento del legislador porteño Norberto La Porta.
El mismo fue víctima de una cruenta enfermedad
que lo encontró luchando hasta sus últimos días.
Nacido el 22 de junio de 1938, fallece a los 68 años,
en la misma ciudad en que nació, Buenos Aires.
Fiel a su estilo de vida y político, La Porta se mantuvo activo en su cargo legislativo hasta la fecha,
sosteniendo su compromiso y su lealtad a la democracia institucional.
Se recibió de maestro normal nacional y luego estudió derecho en la Universidad de Buenos Aires.
Su carrera política en cargos electivos tuvo comienzo en el año 1989, cuando se presentó como
concejal por el Partido Socialista. A partir de ahí y
hasta 1997 fue presidente del Bloque de Concejales
Socialistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fue integrante de la convención que reformó la
Constitución Nacional en 1994 y de la que elaboró
la Carta Magna de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en 1996.
En ese mismo año conformó una coalición electoral, Frepaso, que lo llevó a disputar la jefatura de
gobierno de la ciudad; oportunidad en la que logró
el segundo puesto, siendo vencido por Fernando
de la Rúa.
A partir de allí y sin mezquindad política, se puso a
trabajar bajo el mandato del jefe de gobierno Fernando
de la Rúa, en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Comunidad, cargo que continuó
desempeñando tras la asunción de Aníbal Ibarra.
En agosto de 2003 se presentó como candidato a legislador por el Partido Socialista y desde entonces presidió la Comisión de Cultura de la Legislatura porteña.
Sus compañeros de militancia lo describen como
un hombre cabalmente democrático, de gran honestidad y de conducta intachable, un ciudadano ejemplar.
Con la muerte de este dirigente político el país
pierde un gran referente y una gran persona.
Por todo ello pido a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Graciela Y. Bar.

Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

(S.-664/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del legislador socialista Norberto La Porta, ocurrido el 1º de abril del
corriente año.
Graciela Y. Bar.

–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-665/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo de 1810 y mani-
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fiesta su firme compromiso con la causa patriótica
que dio origen al proceso que llevaría a nuestro país
a constituirse como Estado independiente y como
república libre.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los actos fundacionales son gestos que desde
el pasado interpelan recurrentemente nuestra experiencia presente. De allí el valor que los homenajes
tienen frente a los aniversarios: cada año recuperamos ese gesto fundacional que nos mantiene en el
presente. No se trata pues de rendir tributo al pasado, sino de renovar el impulso inaugurado por aquel
gesto.
En efecto, la construcción y consolidación de un
Estado independiente y el afianzamiento de una república libre son tareas que desde entonces vienen
demandando de nosotros, los que por aquel gesto
empezamos a llamarnos argentinos, un fuerte compromiso con ese origen.
Varios fueron los sucesos que marcaron el contexto que culminó con la Revolución de Mayo: la
independencia de los Estado Unidos de América
acaecida en 1776, la Revolución Francesa en 1789,
el contexto internacional producido por la invasión
napoleónica en España y la prédica de patriotas hispanoamericanos como Francisco Miranda y Antonio Nariño. Los datos históricos que, a partir de ese
contexto, pormenorizan la gesta de mayo son suficientemente conocidos como para abundar en ellos.
Sí, en cambio, me parece oportuno traer a la memoria los ideales que guiaban e impulsaban aquellas
acciones que hoy conmemoramos y que propongo
sintetizar en aquella proclama famosa: “El pueblo
quiere saber de qué se trata”.
La participación popular en las acciones de
gobierno, la autodeterminación popular, la transparencia en la gestión de los asuntos públicos, la
libertad como principio irrenunciable de la vida política: todos éstos son valores fundamentales que
la democracia reivindica como su ideal más elevado.
Sin ellos, la República pierde su motivación fundamental.
A ciento noventa siete años de la Revolución de
Mayo y en los umbrales del bicentenario creo oportuno reafirmar el compromiso de este honorable cuerpo con esos ideales constitutivos y, por tal motivo,
solicito de mis pares la aprobación de la presente
declaración.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Reunión 5ª

(S.-667/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción concedida al
arquitecto argentino Marcelo Martinelli, en la
International Exhibition Center de Osaka y en la Feria
Internacional de Robótica IRT, por la creación de
un bastón para ciegos que funciona a través de un
chip e incluye un mapa virtual activado por el sistema Global Positioning System (GPS).
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Marcelo Martinelli tiene 49 años, es arquitecto y
experto en planificación urbana, es también docente
universitario de Comodoro Rivadavia y es el creador
de un bastón especial para ciegos que funciona a
través de un chip y que incluye un mapa virtual activado a través del sistema Global Positioning
System (GPS).
Su invención fue premiada en Japón en una exposición mundial de la que participaron 50 países.
Su modelo de bastón para ciegos resultó uno de
los destacados en una muestra que incluyó casi mil
presentaciones de 50 países y se expone en el
International Exhibition Center de Osaka y en la Feria Internacional de Robótica IRT.
Martinelli explicó: “Básicamente es ampliar las
funciones del bastón común para ciegos a través
de una guía acústica. Un no vidente habitualmente se guía en el ámbito donde reside. En este caso
solamente cambiando un chip podría desplazarse
en cualquier lugar sin inconveniente. Esto permite
que el ciego aumente sus posibilidades de movimiento más allá de la ciudad que conoce como segura”.
El invento incluye un sensor en el que se “cargan” los datos de una ciudad y, con un simple golpe
en el piso, un sistema GPS lo posicionaría mediante
señales sonoras. El arquitecto aseguró: “Es económico, simple y sin materiales costosos. Está dentro
de cualquier capacidad tecnológica”.
Martinelli dijo cómo llegó a participar del certamen: “Fue un llamado internacional bajo el tema
“Robot” que hizo la Japan Foundation Design.
Todos los años hacen un concurso y estuve entre
los 40 finalistas. Ellos toman los trabajos seleccionados y durante todo el año hacen exposiciones,
que son un nexo entre la industria y los diseñadores”.
Su invento no es sólo para no videntes; el bastón
tiene un sistema que también es apto para perso-
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nas con dificultades de orientación, que dispondrían de este implemento denominado my map. La
combinación de las tecnologías y, en especial, la demanda de los potenciales usuarios determinan si el
diseño puede fabricarse en la práctica. “Yo desarrollo la idea y las características, pero después intervienen otros factores técnicos”, aclaró.
Señor presidente, señoras y señores senadores,
la creatividad y el ingenio constituyen algo que caracterizó y caracteriza a los argentinos, que siempre
están a la vanguardia en lo que respecta a mejorar
la calidad de vida de todas las personas, y en este
caso en particular resulta más atractivo e innovador porque es una buena manera de continuar en el
camino de la igualdad e integración de todas las personas, y sobre todo de aquellas con capacidades
diferentes. Es por ello que les solicito la aprobación
del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-668/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por los más de 12.000 casos
nuevos de tuberculosis que anualmente se registran en el país.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tuberculosis es una enfermedad contagiosa
que afecta principalmente a los pulmones, pero que
también puede atacar a otras partes del cuerpo y
ser mortal. Es producida por una bacteria llamada
Mycobacterium tuberculosis, también conocida
como bacilo de Koch, en referencia a su descubridor, Robert Koch (1843-1910).
Esta enfermedad transmisible es conocida desde
la antigüedad y con la llegada de la era industrial
se transformó en una plaga. En el siglo XIX, en Europa, era la responsable de una de cada 7 muertes
y provocaba la muerte de uno de cada 2 infectados
y se la conocía como “peste blanca”.
La tuberculosis se contagia cuando una persona
sana tiene contacto cercano diario con otra persona
que tiene la enfermedad y no está en tratamiento,
con personas con quienes se comparte mucho tiempo, tales como miembros de la familia, amigos o
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compañeros de trabajo. Cuando la persona enferma
tose o estornuda, elimina las bacterias de la tuberculosis; estas bacterias quedan suspendidas en el
aire y pueden ser inhaladas por otra persona sana.
El Mycobacterium tuberculosis es un bacilo ácido alcohol resistente (BAAR), Gram positivo,
aerobio, de la familia de los Mycobacteriaciae
(actinomycetes). Se adapta al medio ambiente, pero
la luz solar o ultravioleta lo elimina rápidamente.
Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), es la enfermedad infecciosa transmisible que
más muertes produce en jóvenes y adultos en el
mundo, afirmando que se infecta una persona por
segundo. Es también una de las causas de muerte
más frecuentes en afectados por el sida y mata más
mujeres que todas las causas de mortalidad materna juntas.
Este problema mundial es tan serio que aproximadamente un tercio de la población mundial está
afectada. La tuberculosis (TBC) causa alrededor de
3 millones de muertes por año en el mundo (de las
cuales unas cien mil corresponden a niños). En 1995
murieron más personas de esta enfermedad que en
ningún otro año de la historia: la OMS notificó 3
millones de defunciones (1 millón más que en los
años de apogeo de la TBC).
La diseminación de la TBC en una población
depende del número de portadores con bacilos visibles al microscopio; es frecuente entre convivientes hacinados en lugares cerrados y mal ventilados.
El riesgo de enfermedad para un portador está en
relación al número de bacilos recibidos, su edad y
estado inmunológico. Cualquier persona tiene el riesgo de contraerla si inspira bacilos de un enfermo.
Estos se mantienen en el ambiente desde horas hasta años. La distribución de casos es errática, fundamentalmente en los estratos de baja situación
socioeconómica y población aborigen.
El tratamiento actual de la tuberculosis dura apenas 6 meses, aunque la infraestructura para su
implementación y seguimiento no es pareja en todos
los países, por razones obvias. El abandono del
mismo o la utilización de una sola droga genera bacilos multirresistentes mucho más difíciles de tratar
(situación observada en cárceles rusas); lo que
complica aún más el panorama futuro.
La vacuna antituberculosa BCG (iniciales de bacilo
Calmette-Guérin, en memoria de los científicos franceses que la desarrollaron) se basa en una cepa extremadamente atenuada del bacilo de Koch. Hasta hace poco
se aplicaba al nacer y al iniciar la escolaridad, pero esta
última dosis dejó de ser obligatoria en nuestro país, a
partir de los primeros días de marzo de 2007.
En la Argentina hay alrededor de 12.000 enfermos
nuevos de tuberculosis cada año, de los cuales mil
mueren. Se estima que dentro de sólo 10 años esta
enfermedad puede llegar a ser una de las epidemias
más críticas de la humanidad, quedando segunda,
detrás del sida.
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Señor presidente, señoras y señores senadores,
esta enfermedad, que ya tiene más de 100 años de
descubierta y varios décadas y formas de tratamiento sigue vigente y presente por cuestiones
socioculturales, habitacionales y económicas. Me
preocupan los índices de nuestro país y creo que
el cambio cultural y mejores condiciones dan higiene
y habitacionales pueden ayudar a que en nuestro
país estos índices bajen. Es por ello que les solicito
me acompañen en el siguiente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-669/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por la muerte del poeta tucumano Juan
José Hernández, acaecida el 21 de marzo de 2007 en
la Ciudad de Buenos Aires.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juan José Hernández nació en 1931 en Tucumán,
y se crió en una espaciosa casa de Barrio Norte de la
ciudad capital de mi provincia. Sobre esto recordaba:
“No me crié en un departamento como esos que abundan en Buenos Aires (y ahora también en Tucumán)
donde los niños juegan en balcones alambrados como
jaulas, entre la ropa puesta a secar, o en alguna plaza
sembrada de excrementos de perros”.
Fue ese Buenos Aires al que llegó en la década del
50, con 21 años, luego de haber tomado clases de literatura y estudiar derecho, sin recibirse, en Tucumán.
En la gran ciudad, la editorial Botella al Mar, fundada
por Arturo Cuadrado, le publicó sus primeros libros
de poemas, Negada permanencia, la siesta y la naranja, en esos versos abundaban palabras directas,
a las que describía como “viscerales” y “salvadoras”.
Sus escritos tenían, para la época, una particularidad, ésta era que Hernández se deleitaba buscando desesperadamente volver a la lengua sonora de
la provincia, y escapar del rebuscamiento con el que
los poetas de ese entonces querían imitar el estilo
de los poetas europeos.
En 1957 publicó un segundo libro de poemas,
Claridad vencida. En 1961 ingresó en el diario “La
Prensa”, en la sede tradicional de la Avenida de
Mayo, donde alternó por años con figuras salientes del periodismo. Como periodista era conocido
por sus dos apellidos, Hernández Ledesma, y entre
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otros temas, en el diario de los Paz se ocupaba de
la información religiosa.
En 1965 apareció su libro de cuentos El inocente, que recibió el Premio Municipal de Narrativa. Y
un año después, los poemas Elegía, Naturaleza y
la garza y Otro verano.
En 1969 viajó a los Estados Unidos con la beca
Guggenheim. Un año después publicó su primera novela, La ciudad de los sueños, que editó el Centro
Editor de América Latina. La trama tiene el trasfondo
del ambiente furiosamente antiperonista que conoció cuando trabajaba de periodista en “La Prensa”.
Hernández estuvo vinculado a José Bianco, secretario de la revista “Sur”, de Victoria Ocampo, y
entre otras figuras literarias con las que trabó amistad se hallaron Silvina Ocampo, Enrique Pezzoni y
Alejandra Pizarnik. En 1977, publicó el libro de cuentos La favorita; en 1992, La señorita estrella, y en
1996, Así es mamá.
En 2001, Adriana Hidalgo Editora publica
Desideratum. Obra poética, que reúne sus poesías
entre 1952 y 2001. Incluye también sus traducciones de los poetas Paul Verlaine, Jean Cassou y
Tennessee Williams.
En 2003, publicó un libro de ensayos, Escritos
irreBerentes (sic), en el que su mirada desprejuiciada hacia autores consagrados como Jorge Luis
Borges y Adolfo Bioy Casares comenzaba por un
desapego deliberado de la ortografía.
Su última novela Toukoumán, quedó inconclusa.
Al morir tenía casi terminada esta obra, en la que
había centrado su atención en Gabriel Iturri, un
tucumano que fue el secretario del conde Robert de
Montesquieu, que sirvió de modelo para el barón
de Charlus, personaje de Marcel Proust en su célebre En busca del tiempo perdido.
El corazón de este poeta tucumano se detuvo el
21 de marzo de 2007 en Buenos Aires, a los 75 años,
luego de soportar una penosa enfermedad. Es un
orgullo para mí que este prestigioso poeta nunca
haya dejado de lado sus raíces y se dedicara a difundir en sus versos los valores y sentimientos del
pueblo tucumano, y el influjo de su tierra natal, por
ello solicito la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-670/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la meteoróloga Ana María
Vázquez, primer mujer de la provincia de Tucumán
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y única civil, de una dotación de 38 especialistas
que trabaja en la base “Marambio” en la Antártida
Argentina, desde octubre de 2006.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es muy importante la presencia de la base Marambio
es la más grande que tiene el país en la Antártida. Está
ubicada en la Isla Marambio (ex Seymour) sobre el mar
de Weddell a 64º de latitud Sur y 56º de longitud Oeste,
en una meseta de catorce kilómetros de longitud y ocho
kilómetros de ancho, a 200 metros de altura sobre el nivel del mar, a una distancia de 3.600 kilómetros de Buenos Aires y 2.800 kilómetros del Polo Sur.
Ana María Vázquez es la primera tucumana que
ingresa en la base Marambio, en la Antártida y la
única mujer de la dotación en el área de meteorología, donde llegó el 29 de octubre del año 2006 y permanecerá en el continente Austral durante 1 año.
Esta base depende del Comando de Operaciones
Aéreas de la Fuerza Aérea Argentina y la unidad
constituye el único y principal punto de apoyo
argentino que, a través del transporte por modo
aéreo y durante todo el año, está en capacidad de
brindar a las bases de la comunidad antártica internacional los siguientes servicios:
–Evacuación sanitaria.
–Búsqueda y rescate.
–Traslado de personal y carga.
–Lanzamiento de carga.
Consecuentemente, no sólo adquiere real trascendencia en el desarrollo de tareas de transporte aéreo
ordinario (necesidades administrativas de la Nación,
fuerzas armadas, reparticiones u organismos), sino
en la ejecución de transporte aéreo operativo y
logístico.
En las instalaciones de la base desarrolla su actividad el Centro Meteorológico Antártico Marambio,
que funciona como cabecera de la Comunidad Meteorológica Antártica Internacional, cumpliendo el
plan de actividad científica de la Dirección Nacional del Antártico, dependiente del Instituto Antártico Argentino.
La meteoróloga tucumana, de 46 años, debió rendir en Buenos Aires un examen de su especialidad
y una evaluación psicofísica. En la base, el trabajo
de Vázquez consiste en realizar observaciones diarias y por hora del clima, y recopilar datos a través
de termómetros, entre otras tareas.
La base cuenta con una dotación de 38 personas: hay tres mujeres militares y Ana María Vázquez,
que es la única civil. La dotación se renueva anualmente. Además, se suma otro grupo de trabajo que
presta ayuda cada tres meses.
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La vida allí es muy especial y debe tener plena
confraternidad. En el edificio central, los dormitorios son pequeños, y allí duermen de a cuatro. Un
avión aterriza mensualmente llevando las cosas más
necesarias. El agua para tomar se obtiene descongelando hielo con una máquina. La usina también
es indispensable, ya que si se suspendiera la energía, todos se congelarían dentro de la base.
“Hay que estar preparado para vivir en la base
–afirmó Vázquez–. A veces ni los aviones que traen
las frutas y verduras pueden acceder”. Sin embargo, la especialista contó que hay actividades de
distensión, como Internet, una biblioteca surtida,
una cocina y hasta una capilla. Agregó que en los
tiempos libres también se presta colaboración para
el mantenimiento de la base, como la recolección y
preservación del agua, que se obtiene por deshielo.
“Tiene una belleza exótica, por el mar que la rodea
y por la fauna conformada por pingüinos y lobos
marinos. A pesar de las inclemencias del tiempo,
este lugar es un placer para mí”, expresó la meteoróloga.
La especialista habló sobre los impactos ambientales sobre la Antártida. “El calentamiento global
está afectando a los glaciares terrestres y marítimos.
Si bien no hay riesgo de que desaparezcan, se están derritiendo algunos importantes”, comentó. Sostuvo que se debe avanzar con la concientización
para que las industrias dejen de arrojar desechos al
medio ambiente. “De esta forma detendremos el
avance en el agujero en la capa de ozono”, explicó.
Señor presidente, señoras y señores senadores
esta mujer es un ejemplo de trabajo y empeño que
demuestra que con ganas y esfuerzo se puede llegar
hasta el fin del mundo. Es por ello que les solicito
la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-671/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la apertura del centro de atención comunitaria y lanzamiento del servicio telefónico gratuito de asistencia al adicto y sus familiares,
pertenecientes al Programa Universitario para el Estudio de las Adicciones (PUNA), dependiente de la
Universidad Nacional de Tucumán (UNT), el pasado 14 de marzo de 2007.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La sociedad de hoy esta inmersa en una infinidad de graves problemas, siendo la drogadicción
uno de los grandes y crecientes flagelos cuya sola
mención produce desasosiego, logrando arraigarse
en lo sucesivo como un doloroso fantasma de la
misma.
La drogadicción es considerada como el uso indebido y abusivo de toda sustancia química que,
introducida voluntariamente en el organismo de un
sujeto, posee la propiedad de modificar sus condiciones a nivel físico y también psíquico.
La perpetuidad de esta acción conlleva a una dependencia psíquica, donde el individuo siente la imperiosa necesidad de consumir la droga o en caso
contrario sucumbe a un desplome emocional, así
como también, a una dependencia física producida
por los terribles síntomas de abstinencia que padece el sujeto al no ingerirla.
Esta enfermedad causa problemas físicos, psicológicos, sociales y financieros. Esta caracterizada por
modificaciones del comportamiento, y por otras reacciones que comprenden siempre un impulso irreprimible por tomar la sustancia en forma continua o
periódica con el fin de experimentar sus efectos psíquicos y a veces para evitar el malestar producido
por la privación. Es por ello que resulta imperiosa
la asistencia externa de especialistas y familiares que
realicen un apoyo, fundamentalmente desde lo emocional, es con esa visión que en la Universidad
Nacional de Tucumán (UTN) se crea el Programa
Universitario para el Estudio de las Adicciones
(PUNA).
En el marco de las tareas que desarrollará el
PUNA, es que se abre un centro de atención comunitaria, ubicado en Lavalle 830 (San Miguel de
Tucumán); además, lanzarán el 0800-222 DROGA
(37642), un servicio de orientación gratuito, personal y confidencial, para atender a personas o instituciones y una página web: www.puna.edu.ar, donde
se podrán encontrar las actividades que desarrolla
el programa, en cuanto a capacitación y prevención,
además de un link con información sobre adicciones.
Su director, Ramiro Hernández, destacó la línea
gratuita, única entre casas de altos estudios del
país. “No existe ninguna otra universidad que posea un programa integral sobre drogodependencia,
con estructura propia y este alcance”, además, dentro del edificio que se adquirió para que funcione el
centro de atención comunitaria se dictará el posgrado de especialización en drogodependencia.
Por su parte el rector de la UNT, Juan Alberto
Cerisola, dijo: “Abrimos un lugar exclusivo para la
atención comunitaria, donde personas relacionadas
directa o indirectamente con las drogas puedan acceder y recibir orientación, de forma anónima por
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teléfono o por entrevistas personales. Este es un
tema que, como institución, nos preocupa y nos
ocupa, por la incidencia que tiene la
drogodependencia en chicos cada vez más jóvenes”.
“El último estudio nacional entre 65.000 alumnos
de escuelas secundarias muestra que si bien el consumo de alcohol y tabaco entre los adolescentes
bajó desde 2001, el consumo de inhalantes (pegamento) aumentó un 380 % y el de marihuana, 67 %”,
recordó Cerisola.
Estos datos, informados en un sondeo de la Secretaría de Programación para la Prevención de la
Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico
(Sedronar), dan cuenta que en el mismo lapso creció un 44 % el uso y abuso de tranquilizantes y psicofármacos “debido a su fácil acceso”.
Pero el rector incluso fue más allá y aseguró que
“uno de cada cuatro estudiantes secundarios del
país fuma tabaco. Y la edad de inicio de consumo
de sustancias ilegales en el país descendió de los
13 a los 9 años”, manifestó ante decenas de especialistas y académicos reunidos ayer al mediodía
para la presentación de los nuevos servicios asistenciales.
Es así que el PUNA ya tiene un cronograma de
actividades armados para todo el año 2007, donde
prevé visitar diferentes barrios de la provincia, en
un ómnibus, llevando un escenario para representar
teatro callejero, además de exhibir videos y material
gráfico de distribución gratuita.
Esta línea de acción se denomina “Programa de
Prevención Comunitaria”, y participan pasantes de
psicología, medicina, arte, trabajo social y educación física. “Se elegirá un representante de cada barrio para formarlo como preventor; su tarea será la
de facilitar información y ayuda entre sus vecinos”,
explicó Hernández.
Por otra parte, el PUNA también llegará a las escuelas experimentales de la UNT a fin de desarrollar
un sistema escolar de prevención. De hecho, el año
pasado ya se inició en la escuela de agricultura. El
trabajo, que cuenta con un equipo de jóvenes profesionales, realiza módulos preventivos en modalidad de talleres, destinado a alumnos, a padres y a
docentes.
Señor presidente, señoras y señores senadores,
toda medida y/o acción que busque ayudar a palear
el flagelo de la drogadicción en el territorio nacional es digno de apoyo, ya que crear conciencia, prevenir y recuperar a las víctimas de esta enfermedad
es un tema que nos involucra a la sociedad toda,
es por ello que les solicito la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-672/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por donde corresponda, se sirva informar acerca
de los siguientes puntos relacionados con la venta
del 50 % de las acciones de la Sociedad Citelec S.A.
en poder de Petrobras Energía, a saber:
1. Cuáles son las condiciones impuestas por el
Poder Ejecutivo nacional para la venta de la acciones de Citelec S.A. en manos de Petrobrás Energía.
2. Cuales fueron las argumentaciones del ENRE
en su dictamen desestimando la venta de las
acciones al Grupo Eton Park y eventualmente, si las
condiciones impuestas por el ente de control, se encontrarían cumplimentadas por parte de ENARSAElectroingeniería.
3. Cómo está prevista la financiación de la compra por parte de ENARSA-Electroingeniería, y cuál
será el aporte de cada una de las empresas y las
participaciones en Citelec S.A.
4. Cuál es el programa de obras e inversiones presentado por ENARSA-Electroingeniería.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La empresa Transener S.A. es propietaria de la
red nacional de transporte de energía eléctrica en
extra alta tensión, integrada por casi 8.800 kilómetros
de líneas de transmisión, a los que deben adicionarse los aproximadamente 5.500 kilómetros de líneas
que componen la red de su controlada, Empresa de
Transporte de Energía Eléctrica por Distribución
Troncal de la Provincia de Buenos Aires Sociedad
Anónima S.A. (Transba S.A.).
La composición accionaria de Transener es la siguiente: 51 % de acciones clase “A” en poder de
Citelec S.A.; 1,65 % de acciones clase “B” en poder de
Citelec S.A.; 39,25 % de acciones clase “B” en oferta
pública en la Bolsa de Comercio; y 8,10 % de acciones
clase “C” es propiedad participada del personal.
A su vez la controlante Citelec S.A. tiene su paquete accionario dividido de la siguiente forma: 50
% en poder del Dolphin Fund Management S.A.
(recientemente adquirido a National Grid B.V.) y
50 % en poder de Petrobrás Energía. Esta última
adquirió en 2002 los activos energéticos del grupo Pérez Companc y en ese entonces, el Poder
Ejecutivo le impuso la desinversión en Citelec S.A.
como condición para evitar la concentración (según los términos de la Ley de Defensa de la Competencia).
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En junio de 2006, Petrobrás eligió la oferta de
u$s 54 millones realizada por el Grupo Eton Park, a
través de su empresa EP Primerose Spain, para la
venta de sus acciones en Citelec S.A., en desmedro
de la oferta de la empresa cordobesa Electroingeniería.
En septiembre de 2006, la empresa Electroingeniería realizó otra oferta en la cual igualaba la presentada a Petrobrás por EP Primerose Spain, sólo
que en esta ocasión presentaba como socia a la empresa estatal ENARSA S.A.
En el mes de enero de 2007 trascendió el posible
veto del Poder Ejecutivo a la operación de venta
acordada entre Petrobras Energía y EP Primerose
Spain, a través de un dictamen del Ente Nacional
Regulador de la Electricidad (ENRE) que desaconsejó la operación y luego se materializó a través de
una resolución de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) el 9 de febrero de
2007. En ambas se habría cuestionado la falta de expectativas de permanecer en este tipo de negocios
de los accionistas de EP Primerose Spain, así como
su falta de arraigo en el sector. También fueron objeto de cuestionamiento otros temas relacionados con
la fecha de constitución y el capital social de la empresa.
Al parecer, en el mismo dictamen de la Comisión
Nacional de Defensa de la Competencia, se impuso
a Petrobras Energía un plazo de 45 días para presentar otro comprador, lo cual dejaría virtualmente
al consorcio Electroingeniería-ENARSA S.A. como
único oferente. Por otro lado, la oferta presentada
por este consorcio estaría financiada por el BICE y
el Banco Nación.
Como consecuencia de esta decisión la empresa
Petrobras Energía y el Grupo Eton Park presentaron una apelación al dictamen de la CNDC ante el
mismo organismo, la cual habría sido desestimada.
Entonces, el Grupo Eton Park apeló ante la Cámara
Federal de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.
Por ello, y en el entendimiento de que la provisión de energía es una preocupación de todos, es
que solicito a mis pares la pronta aprobación del
presente proyecto de pedido de informes.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-673/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por medio de los organismos que correspon-
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dan, concurra a controlar y prevenir las patologías
respiratorias como las rinitis, asma y EPOC, apoyando las medidas propuestas por Alianza Global contra las Enfermedades Respiratorias Crónicas, GARD,
anunciada por la Organización Mundial de la Salud
para los países de Latinoamérica, la que propone:
“Un mundo en donde todas las personas puedan
respirar libremente: libertad para respirar para todos”, tratando de alcanzar los objetivos principales
que se destacan en estas acciones, cuales son:
1. Desarrollar una estrategia de identificación estándar para la obtención de datos sobre los factores de riesgo que inciden en estas enfermedades.
2. Impulsar políticas de promoción de la salud y
prevención de las enfermedades, fundamentalmente el control del consumo de tabaco.
3. Establecer recomendaciones para obtener diagnósticos precoces y tratamientos apropiados.
4. Adaptar cada recomendación a las prioridades
sanitarias propias del país y su sistema de salud pública.
5. Mejorar la coordinación existente entre programas gubernamentales y no gubernamentales.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el Conicet ha presentado un informe sobre
salud, en el cual vierte una estimación de las asociaciones de especialistas donde se informa que
existen casi 11 millones de argentinos con males respiratorios crónicos: son los afectados por el asma,
la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)
y la rinitis. Muchos no son diagnosticados a tiempo, y se cree que habrá un 30 % más de enfermos
en los próximos diez años.
Casi once millones de argentinos sufren de enfermedades respiratorias crónicas. Se trata de las
patologías más comunes que afectan la nariz, los
bronquios y los pulmones y que a menudo no son
bien diagnosticadas. La rinitis afecta a 5.320.000 personas; el asma, a 2.660.000 y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), a 3 millones. Estas
cifras son estimaciones de las sociedades médicas
que se ocupan de cada enfermedad.
En el país y en el mundo los expertos piden que
estos males sean considerados una cuestión de salud pública. A nivel mundial, casi 400 millones de
personas padecen estas enfermedades, que el año
pasado causaron 4 millones de muertes. Y se estima que esta cifra aumentará un 30 % durante los
próximos diez años.
Para controlar y prevenir estas patologías, la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció en
Buenos Aires el lanzamiento, para los países de
Latinoamérica, de la Alianza Global contra las En-
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fermedades Respiratorias Crónicas, GARD, por sus
siglas en inglés. “Un mundo en donde todas las personas puedan respirar libremente: libertad para respirar para todos”, es el lema de esta cruzada internacional.
La iniciativa nuclea a 54 sociedades científicas en
neumonología y alergia, y también a numerosas
ONG y asociaciones de pacientes con problemas
respiratorios.
En marzo, la alianza fue lanzada en Beijing, China. La meta global que se busca es disminuir un
2 %, por año, la tasa de muertes por enfermedades
respiratorias crónicas, durante los próximos diez
años. El jefe de la Unidad de Enfermedades Respiratorias Crónicas y de Artritis de la OMS, Nikolai
Khaltaev, aseguró ayer en la conferencia que “36
millones de personas pueden ser salvadas” y agregó que “actualmente existe el conocimiento científico para lograrlo”.
“Por el momento, ninguna de estas tres enfermedades tienen cura; son tratables, como sucede con
la diabetes o la hipertensión arterial”, explicó el jefe
del Departamento de Medicina Respiratoria del
Hospital de Clínicas, Juan Antonio Mazzei.
La rinitis es una inflamación de la mucosa que
recubre las fosas nasales. Y el asma es un desorden,
también inflamatorio, de las vías respiratorias, que
afecta a chicos y adultos de todas las edades. “Las
dos enfermedades tienen una fuerte base alérgica,
causada principalmente por lo que se denomina ‘las
cuatro P’: polen, polvo, pelos (sobre todo de animales) y plumas (de aves)”, detalló Mazzei.
En tanto, la EPOC es una patología de adultos
que se caracteriza por la limitación crónica del pasaje del aire –que puede llegar a la disnea (la falta
de aire)–, tos y mayor producción de moco o flema.
En el 95 % de los casos, la causa es el consumo
prolongado de cigarrillos: produce una destrucción
e inflamación pulmonar que limita la circulación del
aire en los pulmones. “Los factores de riesgo para
EPOC en América Latina incluyen, además del humo
del tabaco, los combustibles derivados de la biomasa, y agentes ocupacionales.
En el país la sufren 3 millones de personas, en
sus distintos niveles: leve, moderada y severa. De
acuerdo con estadísticas del Hospital de Clínicas,
el 12 % de los pacientes más afectados insume el
80 % de los recursos en salud para combatir la enfermedad. A esto se suma que la EPOC es una enfermedad “subdiagnosticada”, es decir que las personas
que la padecen no son tratadas adecuadamente.
Ahora, la Alianza Global impulsada por la OMS
quiere poner en marcha un sistema integral para
combatir las enfermedades respiratorias crónicas,
especialmente en los países pobres.
Señor presidente, toda enfermedad es digna de
atención, más aquellas que invaden masiva y
silenciosamente a la población con una sutileza po-

25 de abril de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

cas veces perceptible, y producen un daño pocas
veces mensurable, dejando consecuencias que casi
nunca encuentran una explicación.
Creo que la prevención del dolor del enfermo y
el perjuicio a la sociedad merecen nuestra atención
especial y, por ende, señores senadores, la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-674/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos correspondientes, informe a este honorable cuerpo sobre los
siguientes puntos:
1. Qué controles realiza el Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) en
cuanto a la comercialización de frutas y hortalizas,
en el Mercado de Concentración Frutihortícola de
Tucumán (Mercofrut).
2. Indique las normas del Manual de procedimientos operativos estandarizados de saneamiento (POES) que deben cumplir quienes comercializan
sus productos en el Mercofrut.
3. Fecha del último control realizado por el SENASA en las instalaciones del Mercofrut y resultado del mismo.
4. En caso de haber encontrado irregularidades, indique: cuántas, cuáles y qué medidas de sanción y/
o corrección se aplicaron a cada caso en particular.
5. Ultimo control realizado sobre los elementos de
almacenamiento y traslado de los productos, tales
como cajones, bolsas y demás.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 2003 el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) se ocupa
de la temática de la sanidad en los mercados nacionales mediante el cumplimiento de las normas contenidas en los Procedimientos Operativos
Estandarizados de Saneamiento (POES) y la designación de profesionales para realizar estas tareas.
Entre las funciones que tiene el SENASA, para
lograr la garantía de calidad, se encuentran: la
inocuidad y eficacia de la sanidad animal y vegetal.
Este organismo fiscaliza y certifica la calidad de los
productos; establece zonas epidemiológicas, ejecutando las técnicas apropiadas, inclusive el sacrifi-
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cio de animales o destrucción de vegetales; registra,
habilita, clausura y fiscaliza las plantas de procesamiento; controla el tráfico federal, las importaciones
y exportaciones de los productos, subproductos y
derivados.
El Mercado de Concentración Frutihortícola de
Tucumán (Mercofrut) es el más grande del Noroeste Argentino (NOA) y se encuentra en el predio ubicado en Los Vázquez, en las afueras de la ciudad
de San Miguel de Tucumán, al que anualmente ingresan 500 mil toneladas de frutas y verduras de
producción local, de otras provincias vecinas y del
exterior.
El Mercofrut es una asociación civil sin fines de
lucro que se conformó por iniciativa del Centro de
Productores Agrícolas de Tucumán y la Sociedad
de Productores Agrícolas. Cada una de estas instituciones designa a cuatro miembros en la comisión directiva, que se ocupa de administrar el predio, contratar
servicios para brindar seguridad, mantener en buen estado el predio y asegurar su correcto funcionamiento.
El Mercofrut comenzó sus actividades en 1998 en el
predio de Los Vázquez, con 52 hectáreas de superficie.
El área transaccional consta de cuatro naves –que suman 22.000 m2 cubiertos–, donde 600 puestos concentran la mercadería que ingresa al mercado.
En la venta al por mayor operan estos 600 productores locales e introductores, que son las personas
que compran frutas y verduras de otras provincias
y las traen a Tucumán. Los días de feria, cuando se
vende fruta y verdura al público minorista, ingresan un promedio de 3.000 vehículos particulares.
Los productos más importantes de Tucumán que
se cultivan y comercializan allí son la papa, la frutilla
y las verduras de hoja. Además, se compran muchos productos de otras provincias, principalmente la manzana, que viene del Valle de Río Negro, las
uvas, los duraznos y las cerezas de Mendoza, los
melones de San Juan y Santiago del Estero y la banana de Salta y Jujuy. Estas frutas, a pesar de que
se traen desde otras provincias, tienen un precio bajo
y accesible para la población. No ocurre lo mismo con
las frutas importadas que tienen un precio alto.
Como se puede apreciar, por el Mercofrut pasan toneladas de alimentos que consumen miles de personas
del NOA. Es a raíz de esto que surge mi preocupación
por saber el estado fitosanitario y los controles de los
productos que por allí pasan y se comercializan.
Las pautas y las líneas de control están bien marcadas y son claras, es por ello que considero necesario tomar conocimiento de los últimos controles
y de la periodicidad de los mismos. Por todo lo expuesto es que les solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

128

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

(S.-675/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos correspondientes, informe a este cuerpo sobre los siguientes
puntos, relacionados al Grupo de Trabajo Conjunto (GTC), conformado por funcionarios de las cancillerías y ministerios de Defensa de la Argentina e
Inglaterra.
1. Tareas desarrolladas por el GTC.
2. Responsables nacionales del GTC.
3. Resultados obtenidos a través del análisis de
prefactibilidad para la remoción de minas subterráneas.
4. Cantidad de minas que se estiman, permanecen bajo tierra en las islas.
5. Función del grupo nacional en el proceso de
desminado.
6. Fecha de inicio y finalización de las tareas.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 11 de octubre de 2001, en la ciudad de Buenos
Aires, los gobiernos de la República Argentina y
del Reino Unido acordaron intercambiar notas para
la realización de un estudio de factibilidad para el
desminado en las islas Malvinas, bajo la fórmula de
salvaguardia y en el marco de la Convención de
Ottawa de 1997 sobre minas antipersonales.
El canje de notas sirvió para implementar el compromiso previo de los dos gobiernos de realizar el
estudio de factibilidad, que quedó plasmado en la
declaración conjunta del 14 de julio de 1999.
El estudio comprenderá tres etapas:
–Un estudio preliminar.
–Un estudio principal.
–La elaboración de un informe final.
Este informe establecerá las conclusiones a las
que se haya arribado luego de la realización de los
estudios preliminar y principal y formulará recomendaciones a ambos gobiernos para la acción futura
de acuerdo con los requerimientos de la Convención de Ottawa.
El estudio de factibilidad será llevado a cabo bajo
la supervisión de un grupo de trabajo conjunto
(GTC) argentino-británico, en el cual estarán representados los dos gobiernos.
Ambos gobiernos enviaron, conjuntamente, el
texto del entendimiento al secretario general de las
Naciones Unidas (ONU) para su distribución como
documento oficial de la Asamblea General, bajo el
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tema “Cuestión de las islas Malvinas (Falkland
Islands)” de la 56ª sesión. También presentarán los
informes que correspondan a la luz de las obligaciones emergentes de la Convención de Ottawa.
El 3 de agosto de 2006 ambos gobiernos hicieron
el intercambio de notas bajo la fórmula de soberanía sobre diversos aspectos relacionados con la realización de un estudio de factibilidad para el
desminado en las islas Malvinas.
El canje de notas firmado en 2006, incluye a la
munición sin explotar que aún permanece dentro de
las áreas minadas en las islas Malvinas dentro de
los alcances del estudio de factibilidad acordado en
2001 e instrumenta aspectos prácticos con vistas a la
ejecución del estudio durante el verano de 2006-2007.
El GTC conoció el 28 de marzo de 2007 el resultado del análisis de prefactibilidad para la remoción
de minas subterráneas en los 117 campos que contienen estos explosivos desde la guerra, en el año
1982. El estudio fue encargado en noviembre de
2006 a la Universidad de Cranfield, ya que la institución tiene un departamento especializado en este
tipo de trabajo y cuenta con una vasta trayectoria
a nivel internacional en la materia.
Los expertos de esa casa de altos estudios presentaron allí la versión completa del borrador del
informe sobre el estudio de campo y pusieron a consideración su aprobación.
De acuerdo con las previsiones de la Universidad de Cranfield, el ciento por ciento de las minas
podrá ser removido. La evaluación corrió por cuenta del consultor y experto de esa casa de altos estudios Paddy Bladen, un militar retirado del ejército
británico que se especializa en la remoción de estos explosivos.
Señor presidente, señoras y señores senadores,
sería interesante saber los resultados de estos estudios y de qué manera continuará el trabajo al que
considero muy importante para evitar que personas
inocentes mueran o se vean afectadas por minas
que siguen en un lugar al que nunca deberían haber llegado, es por ello, que les solicito la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Defensa Nacional.
(S.-676/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos correspondientes, informe a este honorable cuerpo sobre los
siguientes puntos, relacionados al Proyecto Integra-
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do de Desarrollo Apícola (PROAPI) y su implementación en el Noroeste Argentino (NOA):
1. Fecha de la puesta en marcha del conglomerado del NOA.
2. Convenios firmados para la concreción del mismo.
3. Listado actualizado de productores de cada provincia.
4. Beneficios del Estado nacional que recibirán los
integrantes del conglomerado.
5. Evolución de la actividad y proyección de su
crecimiento.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el propósito de transformar a la apicultura
en una herramienta de desarrollo social sustentable
para la región, en el marco del Proyecto Integrado
de Desarrollo Apícola (PROAPI), se puso en marcha el Proyecto de Desarrollo Apícola del NOA, con
especial énfasis en la validación y transferencia de
un paquete tecnológico adecuado a modelos asociativos de pequeños apicultores.
Desde sus inicios en 1997 se trabajó con modelos asociativos logrando que estos grupos de pequeños apicultores evolucionaran hacia empresas
jurídicamente constituidas, principalmente cooperativas. Los principales resultados obtenidos en
esta primera etapa del proyecto se resumen en la
conformación de una red regional en condiciones
de sustentar la expansión horizontal y vertical de
la actividad a nivel de pequeños apicultores asociados.
El siguiente paso evolutivo hacia la creación de
un grupo integrado en el NOA es la conformación
de un conglomerado regional que integre a todas
las provincias de este sector del país.
Los conglomerados productivos o clusters son
concentraciones de compañías e instituciones de un
determinado campo o sector industrial en un mismo espacio geográfico. Esta proximidad posibilita a
sus integrantes un acceso privilegiado, relaciones
estrechas, una mejor información y otras ventajas
en cuanto a productividad e innovación que son
difíciles de aprovechar a distancia.
Estas agrupaciones hacen posible que cada
miembro se beneficie como si tuviera mayor escala
o como si se hubiera incorporado con los demás
formalmente sin sacrificar su independencia y flexibilidad.
Los conglomerados abarcan una serie de industrias vinculadas y otras entidades importantes para
poder competir. Se extienden hacia atrás en la cade-

129

na productiva, incluyendo a los proveedores de
insumos y de infraestructura especializada y hacia
delante, abarcando canales de comercialización y
clientes.
En el caso del NOA la actividad apícola regional
cobró un nuevo impulso al ponerse en marcha oficialmente el Conglomerado Apícola del NOA, que
nuclea a productores de Salta, Jujuy, Tucumán y
Santiago del Estero (Frías). Su objetivo es expandir
la actividad y mejorar la competitividad sobre una
base de cooperación entre las medianas y pequeñas empresas y el Estado (INTA, UNT, Consejo de
la Microempresa de Jujuy, Universidad de Salta, Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual
de Tucumán y la Secretaría de Estado de Innovación y Desarrollo Tecnológico de Tucumán).
El desarrollo tecnológico aborda tres aspectos:
1. Perfeccionamiento de la actividad.
2. Oferta diferenciada (vender miel con determinadas características del NOA).
3. Búsqueda de mercado.
Es en este sentido que se orienta mi proyecto,
en el de conocer de qué manera y con qué herramientas van a contar los productores regionales
para que este conglomerado funcione y avance de
manera correcta. No debemos olvidarnos de que el
NOA es una de las regiones más retrasadas en su
desarrollo y pobres de nuestro país.
Creo que en este contexto los conglomerados
productivos, promovidos y apoyados por políticas
públicas, constituyen una estrategia para mejorar la
productividad y competitividad de las economías
locales y regionales del país; es por ello, que les
solicito la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-678/07)
Buenos Aires, 20 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted con el objeto de reproducir el proyecto de ley identificado como S.-3.489/04,
(Transferencia de Inmueble a la provincia del Chaco), publicado en el Diario de Asuntos Entrados Nº
208/04, el cual oportunamente fuera girado a la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales,
con dictamen publicado en O.D.-191/04 y sancionado el 17/8/05.
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A este efecto, acompañamos fotocopia del mismo, así como el correspondiente archivo en soporte magnético.
Sin otro particular, saludamos a usted atentamente.
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(S.-679/07)
Buenos Aires, 20 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.

Jorge M. Capitanich.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a la provincia del Chaco, el inmueble del Estado nacional,
identificado como circunscripción II, Sección D, manzana 16, chacra N° 273, parcela 18, lote rural N° 210,
departamento de San Fernando, en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, superficie: quinientos
veintidós metros cuadrados, con cuatro mil setecientos veinticinco centímetros cuadrados (522,4725 m2).
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con el cargo a que la
beneficiaria lo destine a la Policía del Chaco, para la
sede de la Dirección de Drogas Peligrosas con asiento en la ciudad de Resistencia.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas pertinentes a los efectos de concluir la respectiva transferencia en el término de sesenta días de
la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El inmueble de referencia de propiedad del Estado nacional se halla desafectado del servicio activo de dicha administración y cuya construcción del
edificio de dos plantas en su estructura básica, se
ha iniciado hace veintidós años aproximadamente,
actualmente totalmente paralizada y abandonada.
En 1999 la Dirección de Drogas Peligrosas de la
policía de la provincia, detecta el inmueble y solicita
la transferencia para su funcionamiento operativo.
Cabe destacar que el incremento del narcotráfico
y su cadena de comercialización en nuestra región,
ha convertido a la región en zona de tráfico y consumo.
La Dirección de Drogas Peligrosas de mi provincia desempeña sus funciones en un espacio muy
reducido y en pleno centro de Resistencia, quitándole agilidad operativa para sus funciones específicas.
Por ello, señor presidente, es que solicito a este
honorable cuerpo el acompañamiento a esta iniciativa y pronta conformidad a esta moción.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

S/D.
De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted con el objeto de reproducir el proyecto de ley identificado como S.-1.102/04,
transferencia de inmueble de la provincia a la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña (provincia del Chaco), publicado en el Diario de Asuntos Entrados Nº 68/04, el cual oportunamente fuera
girado a la Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales, con dictamen publicado en O.D.-1.661/
04 y sancionado el 18/8/05.
A este efecto, acompañamos fotocopia del mismo, así como el correspondiente archivo en soporte magnético.
Sin otro particular, saludamos a usted atentamente.
Jorge M. Capitanich.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérese a título gratuito a la
Municipalidad de Presidencia Roque Saénz Peña,
provincia del Chaco, el inmueble del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, identificado
como fracción del lote 7 y lote 8 de la Colonia Bajo
Hondo, cuya nomenclatura catastral corresponde a:
circunscripción XII, chacra 7, parcela 1, y circunscripción XII, chacra 8, departamento Comandante
Fernández, superficie mitad lote 7: cuatrocientos
ochenta y cinco mil cien metros cuadrados (485.100
m2) y superficie lote 8: novecientos setenta mil doscientos metros cuadrados (970.200 m2).
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con cargo a que la
beneficiaria los destine al funcionamiento de emprendimientos productivos.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas transferencias en el término de sesenta días de
entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los inmuebles que requiere la población de Presidencia Roque Saénz Peña, ubicada en la provincia del Chaco, que represento, pertenecen al dominio privado de la Nación y fueron asignados en uso
y administración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, por lo cual es preciso una ley para
disponer la transferencia que promueve el presente.
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Cabe destacar que los terrenos de referencia se
encuentran en un estado de abandono, cuanto que
la transferencia propuesta permitirá cumplir una función social invalorable.
Por la importancia que reviste la iniciativa de referencia, señor presidente, solicito a este honorable cuerpo la pronta conformidad a esta moción.
Jorge M. Capitanich.

Sobre esas premisas se trabaja para promover la
buena gobernabilidad, fortalecer los derechos humanos, fomentar la paz, la seguridad, expandir el comercio y abordar los complejos problemas causados por ejemplo por la pobreza y otros flagelos que
aquejan a los pueblos.
Por todo ello, es que solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.

–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-681/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito, al cumplirse el próximo 14 de abril,
un nuevo aniversario del Día de las Américas.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La idea original de crear una asociación de Estados en las Américas fue iniciativa del libertador
Simón Bolívar, quien para tal fin convocó el Congreso de Panamá, que tuvo lugar en 1826.
En el año 1890, los países de la región formaron
la Oficina Comercial de las Repúblicas Americanas,
que devino en la Unión Panamericana, convirtiéndose en la OEA.
El primer Día de las Américas fue celebrado el 14
de abril de 1931, en conmemoración de la fundación
de la Unión de las Repúblicas Americanas.
Varios países declararon entonces el 14 de abril
como fiesta nacional. Hubo celebraciones y gran
cantidad de proclamaciones promoviendo los principios del panamericanismo. Una de esas declaraciones aseguró que en el espíritu del panamericanismo, las naciones de América podrían “reafirmar
los ideales de paz y solidaridad continental que todos profesan, fortalecer sus lazos naturales e históricos y recordar los intereses comunes y aspiraciones que hacen a los países del hemisferio un
centro de influencia positiva en el movimiento universal a favor de la paz, la justicia y la ley entre las
naciones”.
El Día de las Américas simboliza así la soberanía
y la unión voluntaria en una comunidad continental.
La misión de la OEA se basa en su inequívoco
compromiso con la democracia. Los pueblos de
América deben tender siempre a la democracia y sus
gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla.

Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-683/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su rechazo a las declaraciones de sir
Lawrence Freedman, historiador oficial británico sobre la Guerra de Malvinas, publicadas por el diario
chileno “El Mercurio”.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Días pasados y en vísperas del vigésimo quinto
aniversario del desembarco argentino en las islas
Malvinas, sir Lawrence Freedman, jefe de Departamento de Estudios de Guerra del King’s College de
Londres, efectuó una serie de declaraciones a la
prensa que merecen nuestro rechazo.
Freedman es el autor del libro La historia oficial
de la campaña por las Malvinas. En 1996 fue
contactado por las autoridades británicas para saber si quería hacer un libro sobre la historia oficial
de la guerra. En ese momento había un gobierno
conservador y cuando el gobierno laborista asumió
en 1997 se aprobó el proyecto. La importancia de
ser un historiador oficial está dada por la posibilidad de tener acceso irrestricto a todos los archivos
gubernamentales y por la repercusión que tiene en
la opinión pública este tipo de publicaciones.
En las declaraciones, recogidas por el diario chileno “El Mercurio” el pasado 25 de marzo, Freedman
al ser consultado sobre la posibilidad que Gran Bretaña devuelva las islas a nuestro país afirma: “No
hay ninguna manera de que el gobierno británico
actualmente transfiera la soberanía a la Argentina.
Por desgracia, la Argentina no evolucionó tras el
conflicto y no acepta que 1982 cambió muchas cosas. Si no las hubiesen invadido, no me extrañaría
que ahora fuesen argentinas, ya que su población
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estaba en declive y podrían haber sido consideradas como territorio británico no viable. Pero desde
la guerra, el Reino Unido ha hecho muchos esfuerzos por las islas y ahora sí tienen una comunidad
dinámica que no quiere oír hablar de ser parte de la
Argentina. Si la Argentina hubiese tenido paciencia desde 1982, reconocido que la situación había
cambiado y hubiese intentado ser un buen vecino,
después de un tiempo el tema de su soberanía habría resultado menos espinoso. Pero al mantener su
antigua política hostil, se ha asegurado de que la
situación no vaya a cambiar”.
En otro párrafo de la entrevista y consultado sobre la legitimidad del reclamo inglés sobre nuestro
archipiélago, Freedman expresó: “Es cierto que la justificación británica para controlar las islas no es fuerte, aunque 175 años de ocupación constante es una
razón sólida. Pero la causa argentina es débil, basada en gran parte en la proximidad geográfica y en
que enviaron a un gobernador por un período muy
corto durante las Provincias Unidas (nombre de la
Argentina entre 1816 y 1853). Si la Argentina las hubiese retenido un poco más de tiempo, su posición
sería más fuerte, pero no era muy sólida en 1833. Hay
mucha evidencia de que, durante la década de 1860
y más adelante, estaban listos para aceptar la soberanía británica. Lo interesante es que el tema nunca
ha sido tratado por una corte internacional, por lo
que su destino lo determinó la fuerza”.
No podemos sino repudiar las afirmaciones de
Freedman, que descarta de plano la devolución de
las islas a sus legítimos dueños y reivindica el uso
de la fuerza como medio para justificar la posesión
de territorios.
En otra entrevista, concedida en este caso a la cadena BBC Mundo en junio de 2005 a poco de la publicación de su libro sobre el conflicto, Freedman también nos sorprende con una serie de revelaciones,
como la justificación del hundimiento del crucero “General Belgrano” que se encontraba fuera de la zona de
exclusión: “…las fuerzas argentinas estaban intentando atacar a las británicas. El Belgrano era una amenaza. Si no ese 2 de mayo, lo sería en los días siguientes.
En el contexto de una guerra, Gran Bretaña debía poner fuera de combate al Belgrano”. En otro pasaje confirma que “Gran Bretaña llevó armas nucleares al Atlántico Sur. No porque quisieran usarlas, sino porque
no tenían medios de sacárselas de encima”.
Otra sorprendente afirmación fue calificar de seductora la eventual invasión de Tierra del Fuego,
indicando que una acción militar en ese territorio
“dependía de la cooperación con Chile”. La parte
argentina de Tierra del Fuego, “estaba escasamente poblada, pero incluía un yacimiento de petróleo
que producía 24.000 barriles por día y dos campos
de aterrizaje, en Río Grande y Ushuaia. Si podía ser
capturada, sería una bofetada al orgullo argentino”.
Añadió, sin embargo, que al gobierno de la entonces primera ministra británica Margaret Thatcher le
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preocupaba también la posibilidad de que el entonces dictador chileno Augusto Pinochet decidiera invadir la Argentina tras su derrota.
Afirmaciones como la de sir Lawrence Feedman, trascendentes para la opinión pública británica por su condición de académico e historiador oficial, deberán ser
respondidas categóricamente en todos los foros internacionales con las razones que legitiman nuestros reclamos sobre las islas Malvinas, reafirmando la voluntad de la democracia argentina de apostar por la paz
como el único camino para la resolución del conflicto.
Por las razones expuestas solicito la aprobación
de este proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-685/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE CONTROL DE EXPORTACION,
IMPORTACION, TRANSITO Y TRASBORDO
DE MATERIAL BELICO, SUSTANCIAS,
MATERIALES Y TECNOLOGIAS SENSITIVAS
O DE USO DUAL
TITULO I

Principios fundamentales y definiciones básicas
CAPÍTULO 1
Objeto
Artículo 1º – Objeto. Esta ley tiene por objeto fijar las condiciones, requisitos y procedimientos para
hacer efectivo el control, respecto de la exportación
e importación, tránsito, transferencia, trasbordo, e
intermediación, hacia, o desde el exterior, de material bélico, materiales y tecnologías nucleares,
misilísticos, químicos, bacteriológicos, y otros materiales y tecnologías sensitivos y de uso dual, incluidas las transferencias intangibles.
Dicho control tendrá la finalidad de asegurar la
congruencia de tales actos con las políticas exterior
y de defensa de la República Argentina, así como el
pleno cumplimiento en estos de los tratados, acuerdos, compromisos y regímenes internacionales suscritos, contraídos o de los cuales forme parte la República Argentina, y de la legislación interna del país.
CAPÍTULO 2
Definiciones
Art. 2º – Significado de los términos. A los fines
derivados de la presente ley, asígnase a los términos
incluidos en este artículo, el significado siguiente:
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A. Materiales y tecnologías de uso bélico
Aquellos materiales que en virtud de su diseño,
construcción y tecnología, pueden ser considerados como concebidos y fabricados fundamentalmente para uso de las fuerzas armadas, o fuerzas
de seguridad e instituciones policiales, así como la
tecnología aplicable al desarrollo, producción, utilización, y la incorporación o utilización de componentes a los materiales aquí referidos.
Serán considerados también como material bélico las piezas o partes y los componentes específicos de los materiales aludidos precedentemente, así
como los diseños y en general la documentación,
información y tecnologías necesarias para la fabricación, uso y mantenimiento de tales materiales, con
respecto a su exportación, importación, trasbordo
y tránsito; así como el asesoramiento, adiestramiento y asistencia técnica relativos a su uso, empleo,
mantenimiento y desarrollo.
Comprende las siguientes categorías:
a ) Armas automáticas, sus partes y su munición;
b ) Armas portátiles no automáticas y sus accesorios, incluyendo fusiles, carabinas, revólveres, y pistolas, sus partes y su munición;
c) Armas de cañón de ánima lisa, especialmente diseñadas para uso militar;
d ) Piezas de artillería, obuses, cañones, morteros, armas antitanques, lanzadores de proyectiles, lanzallamas, cañones sin retroceso
y sus aparatos de reducción de señal de
identificación, y sus partes y accesorios;
e) Material militar para el lanzamiento o la producción de humos y gases, y material pirotécnico militar;
f) Bombas de aviación guiadas o de caída libre, minas navales, cohetes, misiles, torpedos, cargas de profundidad y sus partes y
accesorios;
g ) Sistemas de control de dirección de tiro,
equipo relacionado de alerta y aviso, y
sistemas relacionados, especialmente diseñados para uso militar, así como sus
componentes y accesorios especialmente diseñados para ellos;
h ) Tanques y vehículos diseñados especialmente para uso militar;
i) Barcos diseñados y construidos especialmente para uso militar y su equipamiento;
j) Aviones y helicópteros especialmente diseñados y construidos para uso militar y su
equipamiento;
k ) Pólvora, explosivos y propelentes concebidos o fabricados fundamentalmente para
uso militar, y sus aditivos, precursores y
oxidantes líquidos;
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l) Materiales blindados construidos especialmente para uso militar;
m) Sistemas o equipamientos electrónicos,
electroópticos o fotográficos;
n ) Materiales diseñados o fabricados para
adiestramiento militar;
o ) Máquinas, equipo y aparatos construidos
para la fabricación, testeo y control de armas y municiones;
p ) Equipamiento especial diseñado específicamente parar usos militares.
B. No serán considerados material bélico, a los
efectos de esta ley
a ) Armas de cañón de ánima rayada especialmente diseñadas para tiro deportivo al blanco, definido según las reglas olímpicas;
b ) Armas de cañón de ánima rayada especialmente diseñadas para caza cuyo sistema de
disparo no sea semiautomático, o que
siéndolo, no sean alimentadas con cargadores de quita y pon;
c) Armas de caza con varios cañones de los
cuales uno o varios sean de ánima rayada
que por sus características tengan por utilidad fundamental la caza o el tiro deportivos,
siempre que no sean automáticas ni
semiautomáticas;
d ) Armas antiguas y sus reproducciones;
e) Explosivos no concebidos para uso militar.
Tampoco estará incluida la tecnología mínima necesaria para la puesta en funcionamiento, explotación, mantenimiento y reparación de productos cuya
importación o exportación esté autorizada; ni la tecnología de dominio público, ni la investigación científica fundamental.
C. Materiales y tecnologías sensitivas o de doble
uso
Materiales, tecnologías, o sustancias –incluidos
la asistencia técnica y el soporte lógico (software)
relacionados– que puedan destinarse a uso tanto
civil como militar, de naturaleza nuclear, misilística,
química, o biológica, aplicables a la producción de
armamentos, o de elementos de significativo poder
destructivo o susceptibles de causar daños graves
en la salud de las personas, o a la naturaleza.
El Poder Ejecutivo nacional formulará, dentro de
los ciento ochenta (180) días de publicada esta ley;
y actualizará la nómina de los materiales a que se
hace referencia en este artículo, como mínimo anualmente, y en toda oportunidad en que ello le sea requerido por los regímenes, tratados y acuerdos suscritos o de que la Argentina es parte, incluyendo la
convención sobre la prohibición del desarrollo, la
producción, el almacenamiento, el empleo de armas
químicas y sobre su destrucción (en adelante Con-
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vención de Armas Químicas), la convención sobre
la prohibición del desarrollo, la producción, y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas)
y toxínicas y sobre su destrucción (en adelante la
Convención de Armas Biológicas), el Arreglo
Wassenaar, el Régimen de Control de Tecnologías
de Misiles, el Grupo de Suministradores Nucleares,
el Comité Zangger y el Grupo Australia.
Esta facultad podrá ser delegada en el órgano de
aplicación de esta ley.
Mientras no se confeccione dicha nómina, mantienen su vigencia los listados contenidos en los
anexos A, B, C, D y E del decreto 603/92.
CAPÍTULO 3
Normas y principios de aplicación para el
otorgamiento de licencias por aplicación
de esta ley
Art. 3º – Licencia. La realización de los actos referidos en el artículo 1º requerirá, sin perjuicio del
cumplimiento de la restante legislación aplicable, el
otorgamiento de una licencia por parte del órgano
de aplicación de esta ley.
Art. 4º – Congruencia con las políticas exterior
y de defensa. Constituirá un requisito esencial para
el otorgamiento de las licencias previstas en esta
ley, que los actos sujetos a control sean congruentes con las políticas exterior y de defensa de la Argentina, así como también con las normas y principios emanados de la Carta de la Organización de
las Naciones Unidas –en especial aquellos comprendidos en el artículo 2º– y con el cumplimiento
de los tratados, acuerdos, compromisos o regímenes internacionales suscritos por el país, o de que
éste sea parte.
Art. 5° – Improcedencia de otorgamiento de licencias. No se otorgarán las licencias previstas en
esta ley, para operaciones que:
a ) Puedan tener por efecto favorecer al terrorismo;
b ) No brinden adecuadas garantías respecto al
destino final del material;
c) Incluyan a países comprendidos en un embargo de armas u otras sanciones dispuestas por
la Organización de las Naciones Unidas;
d ) Comprendan a países que se caractericen
por la violación sistemática de los derechos
humanos, constatada por organismos internacionales.
Sin perjuicio de lo precedente, cuando se considere una solicitud de licencia, se tendrán en cuenta
los intereses nacionales de la República Argentina,
incluyendo:
a ) El efecto potencial para los intereses económicos, financieros y comerciales naciona-
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les, incluyendo el interés de comerciar con
contrapartes;
b ) El efecto potencial en las relaciones de nuestro país con el país contraparte;
c) La protección de la industria estratégica nacional.
Art. 6º – Operaciones entre gobiernos. Las operaciones de exportación, reexportación, transferencia e importación de material bélico tendrán lugar
exclusivamente con gobiernos extranjeros o con empresas autorizadas expresamente por el gobierno del
país receptor; excepción hecha de aquellos contemplados en el apartado b) del artículo 2º, que podrán
tener lugar también entre personas físicas o jurídicas no estatales, con intervención, en todos los casos, de la autoridad de aplicación de esta ley.
Art. 7º – Actos respecto de materiales nucleares. En materia de exportaciones nucleares, como regla general, no se autorizará la exportación de materiales, equipos, tecnología, asistencia técnica y/o
servicios vinculados con la conversión y el enriquecimiento de uranio, el reprocesamiento de combustible, la producción de agua pesada y la fabricación
de plutonio. El Poder Ejecutivo nacional podrá autorizar con carácter de excepción la exportación de
los materiales enunciados, debiendo cumplirse con
las condiciones establecidas en los párrafos siguientes del presente artículo.
La exportación de reactores nucleares y uranio
enriquecido o de tecnología vinculada con ellos podrá ser autorizada a condición de que esté en vigor
un acuerdo bilateral de cooperación nuclear con fines pacíficos con el país involucrado, y/o que dicho país sea parte del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares y haya adherido a
los regímenes multilaterales de control de exportaciones nucleares de los que participa la República
Argentina.
El país destinatario de una exportación de material nuclear deberá además:
a ) Ser parte de un acuerdo de salvaguardias
comprehensivas con el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA);
b ) Comprometerse expresamente a no usar el
material exportado por la República Argentina para fines relacionados con explosivos
nucleares;
c) Adoptar normas de seguridad idóneas para
el material exportado;
d ) Comprometerse a solicitar el consentimiento del gobierno argentino previo a la transferencia del material exportado o derivado de
este último, o al reprocesamiento de dicho
material.
Idénticos requisitos se aplicarán asimismo, a la
asistencia técnica nuclear y a la exportación de ciertos productos no nucleares que potencialmente po-
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drían tener utilidad para desarrollos nucleares no pacíficos.
Art. 8º – Actos relativos a tecnología misilística.
En materia de tecnología misilística, como regla general, no se autorizarán las exportaciones, o transferencias hacia o desde el exterior, que puedan contribuir a la adquisición de la capacidad de desarrollo
de misiles aptos para transportar armas de destrucción masiva. Se incluyen dentro de esta categoría
aquellos componentes destinados al desarrollo de
vehículos lanzadores satelitales, de conformidad
con el Régimen de Control de Tecnología Misilística
(RCTM o MTCR).
Art. 9º – Actos relativos a sustancias químicas
o biológicas. En materia de sustancias químicas, los
actos aludidos en el artículo 1º de esta ley respecto
de todas las sustancias químicas, agentes biológicos, bacteriológicos o toxínicos que pudieran servir para la producción de armas químicas o biológicas, requerirán en todos los casos el cumplimiento
de esta ley y el otorgamiento –cuando fuera procedente– de la licencia prevista en la misma. Se incluyen en esta categoría aquellos materiales y tecnologías que constituyen materia de la Convención de
Armas Químicas, la Convención de Armas Biológicas, y que constituyen objeto de la labor del Grupo
Australia.
Art. 10. – Actos destinados a la producción de
armas de destrucción masiva. Queda prohibida la
realización de los actos a que se alude en el artículo 1º de esta ley, respecto de materiales, sustancias,
equipos, tecnologías, asistencia técnica o servicios
de naturaleza nuclear, química, biológica o
misilística, estén o no incluidos en los listados contenidos en la presente ley, respecto de los cuales:
a ) Alguna de las partes intervinientes en la
operación haya sido informada por las autoridades competentes, de que el destino de
tales materiales, sustancias, equipos, tecnologías, asistencia técnica o servicios es o
aparenta ser, conforme a la evidencia disponible, el de contribuir total o parcialmente al
desarrollo, producción, manejo, funcionamiento, mantenimiento, almacenamiento, o
propagación de armas químicas, biológicas
o nucleares, o de misiles destinados a o capaces de transportar tales armas, o que pueden ser destinadas total o parcialmente a
actividades llevadas a cabo por grupos terroristas;
b ) Alguna de las partes tenga conocimiento o
sospecha, o hubiera debido conocer o sospechar, que los materiales aludidos en el párrafo inicial de este artículo están destinados, total o parcialmente, a cualquiera de los
usos descritos en el párrafo anterior.
El órgano de aplicación de esta ley estará
facultado para impedir la realización de los actos re-
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feridos precedentemente, en toda oportunidad en
que existiera conocimiento o sospechas fehacientes de que los materiales en cuestión tendrán los
usos precedentemente descritos.
Los responsables de la proyectada operación de
exportación, importación, tránsito o trasbordo que
tomaren conocimiento de las circunstancias aludidas precedentemente deberán informar inmediatamente de ellas a la autoridad de aplicación.
Art. 11. – Excepciones. Quedan exceptuados de
la obligación de obtener la licencia especial prevista en esta ley:
a ) Las importaciones temporarias o definitivas
por parte del Poder Ejecutivo nacional para
la implementación de programas de equipamiento para las fuerzas armadas, fuerzas de
seguridad o instituciones policiales;
b ) La exportación o importación, definitiva o
temporaria, del material bélico o los productos y tecnologías sensitivas o de uso dual,
que acompañen o vayan a utilizar las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad, o instituciones policiales en ejercicios o misiones
en el extranjero, así como los que acompañen o vayan a utilizar los ejércitos de otros
países en maniobras combinadas con las
fuerzas armadas, fuerzas de seguridad o instituciones policiales nacionales en el territorio nacional;
c) La importación temporaria por parte de viajeros, de material bélico referido en el inciso
b) del artículo 2º.
Art. 12. – Prohibición de participación de funcionarios en actividades contrarias a la presente
ley. El Poder Ejecutivo nacional no autorizará en ningún caso la participación directa o indirecta de funcionarios o personal dependiente del Estado nacional en proyectos o actividades de terceros países,
que sean de naturaleza contraria a los fines de la
presente ley; ello, sin perjuicio de la aplicación a
tales funcionarios o personal, de las sanciones administrativas o penales que correspondan.
Art. 13. – Aplicación de sanciones contempladas en el Código Aduanero. La aplicación de las
sanciones previstas en esta ley no excluirá la aplicación, en su caso, de aquellas contempladas en el
Código Aduanero, y de toda otra norma de carácter
penal aplicable, observándose, en su caso, las reglas previstas en los artículos 54 y 55 del Código
Penal.
Art. 14. – Coordinación de políticas de control.
La República Argentina coordinará su política con
otros Estados proveedores de los materiales y tecnologías comprendidos en esta ley, a fin de contribuir al establecimiento de un sistema internacional
efectivo de control sobre las transferencias vinculadas con la producción, desarrollo y tenencia de
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armas de destrucción masiva, y con el desvío o acumulación excesiva de material bélico.
Art. 15. – Modos de importación de material bélico. Sólo podrá importarse material bélico, de modo
permanente o transitorio, de las siguientes maneras:
a ) Importaciones efectuadas directamente por
el Poder Ejecutivo nacional o por empresas
u organismos expresamente autorizados por
él, para implementar programas de equipamiento de las fuerzas armadas, fuerzas de
seguridad e instituciones policiales, o por
los Poderes Ejecutivos provinciales para
equipamiento de sus policías, con autorización en este último supuesto, del Ministerio del Interior;
b ) Importaciones efectuadas por empresas inscritas en el registro a que se alude en la presente
ley y autorizadas en cada caso por la autoridad de aplicación de esta ley, para producción
o reparación de armamentos en el país;
c) Importaciones temporarias efectuadas por
empresas inscritas en el registro pertinente
y autorizadas en cada caso por la autoridad
de aplicación de esta ley, para revisión o reparación de armamento exportados previamente, para ser reexportados;
d ) Importaciones temporarias para exhibiciones,
demostraciones, exposiciones, ferias o por
acompañantes, previa autorización de la autoridad de aplicación;
e) Importaciones de material bélico contemplado en el apartado b) del artículo 2º, previa
autorización de la autoridad de aplicación de
esta ley, para lo cual regirá un procedimiento simplificado;
f) Los supuestos previstos en el artículo 11
incisos b) y c) de la presente ley.
El requerimiento de la licencia prevista en esta ley,
no excluirá el ejercicio por parte del Registro Nacional de Armas (RENAR) u órgano que lo sucediera,
de las facultades que le son propias.
CAPÍTULO 4
De los registros de empresas y consorcios
vinculados con la aplicación de esta ley
Art. 16. – Registros de actividades. Créanse los
registros nacionales de operadores de materiales y
tecnologías bélicos y de doble uso.
Tales registros de personas físicas o jurídicas que operen en los ámbitos del diseño, fabricación, importación,
exportación, mantenimiento, o trabajo relacionado en
cualquier forma con material bélico, o materiales, sustancias, o tecnologías de uso dual, estarán a cargo:
a ) De material bélico, excepto el comprendido
en el inciso b) del artículo 2°, del Ministerio
de Defensa;
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b ) De material comprendido en el inciso b) del
artículo 2°, del Registro Nacional de Armas
(RENAR);
c) De materiales o tecnologías nucleares, de la
Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN);
d ) De sustancias o tecnologías químicas, de la
Secretaría de Industria;
e) De materiales y tecnologías biológicas, del
Ministerio de Salud (lo referente a patógenos humanos y zoonóticos) y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (lo referente a patógenos animales y vegetales);
f) De la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), para las operaciones referidas a tecnología misilística y materiales
relacionados.
Todos los registros aludidos deberán habilitar
una interconexión telemática permanente, con capacidad de transmisión en tiempo real, con la autoridad de aplicación de esta ley, y actualizar en forma
permanente los datos correspondientes a los aludidos registros, con que ésta cuente.
Dicha autoridad estará facultada para disponer la
exclusión de los registros referidos, de toda persona física o jurídica que contraviniera lo dispuesto
en esta ley.
Sólo será autorizada la iniciación de negociaciones y la realización de los actos previstos en esta
ley, a personas físicas o jurídicas inscritas en los
aludidos registros.
El Instituto Científico y Técnico de las Fuerzas
Armadas (CITEFA) prestará el apoyo técnico que
le fuera requerido por los restantes registros precedentemente referidos.
TITULO II

De la autoridad de aplicación de esta ley
CAPÍTULO 1
De la Comisión Interministerial de Control
de Armamentos, Tecnologías Sensitivas
y de Doble Uso (Cicatec)
Art. 17. – Creación de la Cicatec. Créase, en jurisdicción del ministerio que designe el Poder Ejecutivo nacional, la Comisión Interministerial de Control de Armamentos, Tecnologías Sensitivas y de
Uso Dual (Cicatec), la cual reemplazará a la Comisión Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas y Material Bélico, creada por el decreto 603/92.
Tendrá por misión el ejercicio del control y, en su
caso, el otorgamiento de las licencias especiales previstas en esta ley respecto de los actos referidos
en los artículos 1º y 4º.
Serán sus atribuciones:
1. Otorgar las licencias especiales previstas en
esta ley de exportación, importación y trán-
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sito de los materiales y tecnologías comprendidos en la presente ley.
2. Adoptar las decisiones finales, en los aspectos relacionados con la inscripción o exclusión
de los registros previstos en el artículo 16.
3. Emitir reglamentos relativos al ejercicio de
sus atribuciones, particularmente, con relación a los actos aludidos en el artículo 1º,
en los aspectos vinculados con la política
exterior, la defensa nacional, el comercio internacional, y el cumplimiento de los tratados, acuerdos, compromisos internacionales
o regímenes suscritos o en los que la Argentina sea parte.
4. Informar al Senado de la Nación y a la Cámara de Diputados de la Nación en las formas y oportunidades establecidos en la presente ley, y en toda otra oportunidad en que
lo considerara oportuno.
Art. 18. – Modalidades del otorgamiento de licencias. Las licencias otorgadas por la Cicatec podrán ser otorgadas con las siguientes modalidades:
a ) Licencias para la realización de actos únicos
de exportación, importación, tránsito o trasbordo, de los materiales, y tecnologías materia de esta ley;
b ) Licencias para la realización de varios envíos, hasta la cantidad máxima fijada en la
autorización respectiva, a un destinatario o
a un país determinado, a través de una aduana especificada y dentro del plazo de validez que establecerá la reglamentación;
c) Licencias para la realización de un número
limitado de envíos, a uno o varios destinatarios designados, y a uno o varios países de
destino, hasta el valor máximo de la autorización, y estableciéndose el monto máximo que
corresponderá a cada destino, dentro del plazo que establecerá la reglamentación.
Queda reservada esta posibilidad para los
supuestos en que las relaciones entre el exportador, importador y el destinatario se desarrollen entre empresa matriz y una de sus
filiales o entre filiales de una misma empresa, entre fabricante y distribuidor exclusivo,
o bien dentro de un marco contractual que
suponga una corriente comercial regular entre el importador exportador y el usuario final del producto o tecnología;
d ) Licencias derivadas de autorizaciones generales otorgadas como consecuencia de un
acuerdo previo entre el Estado nacional argentino y otro Estado extranjero, las que podrán otorgarse cuando exista un proyecto
de cooperación determinado en el marco de
un contrato, suscrito o en negociación que
requiera un largo período de ejecución.
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La autorización general deberá detallar los
materiales, sustancias, tecnologías o servicios que constituyen materia del proyecto
y contrato;
Se podrá solicitar la autorización general
de exportación o importación, con la conformidad inicial de la Cicatec para las operaciones derivadas del acuerdo, sin perjuicio del
constante monitoreo y control que deberá
efectuar aquélla durante todo el desarrollo
de la operación; debiendo dejarse sin efecto la autorización de inmediato, sin perjuicio
de las restantes medidas que correspondieren,
toda vez que fuera advertida trasgresión a esta
ley;
e) Licencias de trámite simplificado en material
bélico, preservando el debido control, otorgadas a países que establecen, en un marco
de acuerdos bilaterales, un régimen de trámite simplificado para las exportaciones argentinas; con criterio de reciprocidad;
f) Licencias de trámite simplificado, preservando en todos sus aspectos el debido control,
para una pequeña cantidad de aquellos materiales comprendidos dentro de lo dispuesto en el inciso b) del artículo 2°.
El Poder Ejecutivo nacional procurará establecer
un régimen simplificado, por medio de acuerdos con
los países integrantes del Mercosur, que asegure
en todos sus aspectos el debido control, por mecanismos equivalentes a los establecidos en la presente ley, procurando, al mismo tiempo, la simplicidad y rapidez de los trámites.
La Cicatec tendrá a su cargo, además, la expedición de los correspondientes certificados de usuario final.
En todos los casos contemplados en este artículo, la Dirección General de Aduanas controlará todo
envío o recepción que se realice, a fin de establecer
la correspondencia entre el material enviado o recibido y los términos de la autorización, debiendo remitir una constancia a la Cicatec.
El titular de la licencia deberá presentar una constancia a la Cicatec de cada embarque que se realice
conforme la licencia otorgada.
La reglamentación establecerá los tipos, características y período de vigencia de las licencias, dentro de lo establecido en esta ley, así como el formato y texto de los formularios y planillas de licencias,
de certificado de usuario final, de verificación de
entrega y los restantes a que diere lugar la aplicación de esta ley.
Art. 19. – Autorización por resolución del ministro de Defensa. Requerirán sólo el otorgamiento
de autorización por resolución del Ministerio de Defensa, con intervención exclusiva de la secretaría
ejecutiva, las contrataciones relativas a la exportación o importación de partes o piezas, componen-
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tes y servicios de manutención o reparación de materiales que hubieran sido objeto de contrataciones
anteriormente autorizadas por la Cicatec, así como
la reexportación o reimportación de materiales exportados con autorización de aquélla para fines de
manutención o reparación, así como el retorno de
materiales cuya importación o exportación fuera
oportunamente autorizada, la exportación o importación de materiales destinados a instalar, poner en
funcionamiento o testear materiales cuya exportación hubiera sido ya autorizada, y armamentos para
exhibición, o demostraciones técnicas, sus
manuales, descripciones técnicas, así como muestras para ser utilizadas en licitaciones y evaluaciones técnicas.
Art. 20. – Integración de la Cicatec. La Cicatec
estará integrada por los ministros de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, de Defensa, de Economía y Producción, y de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, quienes podrán delegar sus funciones en un subsecretario de
Estado de sus respectivos ministerios.
Cuando se tratare de armamento y equipamiento
de uso policial, integrará también la comisión a los
fines de la adopción de la respectiva decisión, el
ministro del Interior, quien podrá efectuar también
la delegación aludida en los puntos precedentes.
Si la operación fuera referida a materiales nucleares, se agregará a la comisión el representante legal
de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN).
Si consistiera en tecnología misilística, se añadirá el representante legal de la Comisión Nacional de
Actividades Espaciales (CONAE).
Integrará la comisión, además, el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas
Armadas (CITEFA) cuando se tratare de sustancias
químicas y bacteriológicas, de material bélico en general, y de materiales y tecnologías de doble uso.
Art. 21. – Ambito de funcionamiento y apoyo de
personal. La Cicatec funcionará en jurisdicción del
ministerio que designe el Poder Ejecutivo nacional,
y contará con una secretaría ejecutiva con personal propio, y personal especializado adscrito perteneciente a los ministerios de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, Defensa, Economía
y Producción y Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, que resulte necesario para su adecuado funcionamiento, y que le será asignado a su
pedido.
La comisión estará facultada también para la contratación de expertos en las materias de su competencia.
Art. 22. – Impugnación de decisiones de la
Cicatec. En todos los casos y, particularmente, en
lo referente al otorgamiento o denegatoria de licencias, o exclusión de personas físicas o jurídicas de
los registros, las resoluciones de la Cicatec deberán estar debidamente fundadas. Deberán agotar la
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vía administrativa, pudiendo ser impugnadas
judicialmente por la vía procesal administrativa ordinaria.
Art. 23. – Informes emitidos por la Cicatec. La
comisión interministerial remitirá en forma anual un
informe público y un informe secreto a las comisiones de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores y Culto del Senado de la Nación y de la Cámara
de Diputados de la Nación, con relación a la labor
realizada y, en especial, al otorgamiento de licencias
conforme a lo establecido en esta ley.
El primero versará sobre el número de licencias
otorgadas, cantidad de materiales de los diversos
tipos incluidos en esta ley, países y montos
dinerarios comprendidos, así como también idénticos datos respecto de las solicitudes de licencia rechazadas; el segundo comprenderá el detalle íntegro de las transacciones realizadas.
CAPÍTULO 2
Del otorgamiento de licencias
Art. 24. – Rol de la Cicatec con relación a negociaciones contractuales y otorgamiento de licencias. Las empresas, personas físicas y jurídicas
comprendidas dentro del ámbito de vigencia de esta
ley, deberán notificar a la Cicatec, toda vez que inicien negociaciones contractuales para la exportación, importación y tránsito de los materiales comprendidos en esta ley.
La Cicatec deberá expedirse dentro del término de
30 (treinta) días, aceptando o rechazando la apertura de negociaciones contractuales. El silencio de la
comisión implicará aceptación, sin perjuicio de su
facultad de conceder o denegar, en definitiva, la respectiva licencia, concluidas las negociaciones.
La autorización para iniciar dichas negociaciones
podrá otorgarse con sujeción a restricciones y condiciones, teniendo una validez máxima de 2 (dos) años.
Puede ser suspendida o revocada por la Cicatec,
sin derecho a indemnización alguna para el solicitante.
Art. 25. – Solicitud de otorgamiento de licencias.
La solicitud de otorgamiento de licencias comprendidas en esta ley deberá ser presentada ante la
Cicatec por parte del representante legal o apoderado, con facultades para actuar ante la administración, del solicitante.
La solicitud debe indicar básicamente:
a ) Cantidad y tipo de materiales. Si se tratara
de repuestos, piezas o partes, el material al
que corresponden;
b ) El valor del contrato y las condiciones de
entrega del material o de suministro de los
servicios sobre los que verse el contrato;
c) El destino final de los materiales y servicios
prestados, así como cualquier otro país, organismo, autoridades, compañías o indivi-
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e)

f)
g)

h)
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j)

k)
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duos que intermediaran entre dicho destino
final;
El nombre de la contraparte;
Obligaciones financieras que fueran adquiridas por el Estado con relación a patentes,
propiedad industrial, etcétera;
Eventuales obligaciones de compensación
industrial;
Ministerios a los cuales involucraría la respectiva operación, así como forma que revestiría tal involucramiento;
Copia de la autorización otorgada para la iniciación de las negociaciones;
Detalle de los aspectos comerciales y financieros de la operación;
En caso de exportaciones, el certificado de
usuario final emitido por las autoridades del
país de destino, y autenticado por el respectivo consulado argentino, estableciendo que
el material es importado para sus propias necesidades, y que no será reexportado sin la
autorización previa de la Cicatec;
En caso de importaciones, se requerirá la autorización de exportación del país exportador,
debiendo ser aclarado el país de origen;
En caso de intermediación, el intermediario
está obligado a solicitar certificado de usuario final a cada uno de los compradores, debiendo notificar fehacientemente que no podrán reexportar la mercadería objeto de la
transacción, sin autorización del país exportador.

Art. 26. – Investigación relativa a la exactitud
de los extremos invocados para solicitar licencias.
La secretaría ejecutiva llevará a cabo de oficio una
investigación tendiente a establecer la exactitud de
las manifestaciones aludidas en el artículo precedente, especialmente en lo relativo al carácter gubernamental de la operación –en su caso– y a la
exactitud del certificado de usuario final; y que la
operación en su conjunto no contraviene norma jurídica alguna vigente en la Argentina y es congruente con el texto y objetivos de esta ley.
Concluida, y de resultar acreditados los extremos
aludidos, remitirá las actuaciones a la Cicatec.
Esta, de considerarlo procedente por el voto
unánime de sus miembros, otorgará la licencia solicitada.
Para la realización de las investigaciones indicadas, podrá requerir la cooperación de las instituciones policiales y fuerzas de seguridad del Estado nacional, de la Secretaría de Inteligencia, de la Dirección
Nacional de Inteligencia Criminal, y de la Dirección
Nacional de Inteligencia Estratégica Militar.
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Art. 27. – Plazo de las licencias. La licencia establecerá un plazo máximo para la realización de las
operaciones previstas en ella, que será fijado tomando en consideración el tiempo razonablemente necesario para la realización de la operación. Si no
hubiere sido solicitado plazo determinado y éste no
surgiera de la naturaleza de la operación, será fijado el de dieciocho (18) meses, a partir de su otorgamiento. El plazo fijado, cualquiera fuera su duración, podrá ser extendido por períodos de dieciocho
(18) meses, si ello fuere solicitado con anterioridad
al vencimiento del término y los motivos invocados
fueran atendibles. En caso contrario, quedará sin
efecto, debiendo en su caso ser tramitada nuevamente.
Art. 28. – Revocación de las licencias. La licencia podrá ser dejada sin efecto unilateralmente por
la Cicatec por decisión fundada, toda vez que hubieran variado las circunstancias que dieran lugar a
su otorgamiento.
Art. 29. – Suspensión de cualquiera de los actos previstos en el artículo 1º de esta ley. La
Cicatec, por razones de política exterior del país, podrá suspender temporalmente la realización de cualquiera de los actos previstos en el artículo 1º de esta
ley, o de todos ellos, sin que esta decisión pueda
originar indemnización alguna para los solicitantes,
haya sido o no otorgada la licencia respectiva.
Art. 30. – Acreditación de la llegada y recepción de los materiales. Todo licenciatario de los actos previstos en esta ley deberá acreditar, dentro
del plazo, en la forma, y ante el organismo que determine la reglamentación, la llegada de los materiales objeto de la operación a destino y su recepción
por parte del destinatario establecido.
En caso de no recibirse tal acreditación dentro del
plazo que establezca la reglamentación, la secretaría ejecutiva de la Cicatec promoverá una investigación tendiente a esclarecer el destino de los materiales en cuestión.
Sin perjuicio del cumplimiento por parte de la
Cicatec de las funciones que esta ley pone a su cargo, la Dirección General de Aduanas dependiente
de la Administración Federal de Ingresos Públicos,
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de
Economía, juntamente con la institución policial o
fuerza de seguridad del Estado nacional con competencia territorial en el lugar donde se realice el
control, fiscalizarán, además de los aspectos que
hagan al cumplimiento de sus respectivas funciones, el cumplimiento de la presente ley en lo referente a las normas vinculadas con la exportación,
importación, intermediación, transferencia, tránsito
y trasbordo de materiales y tecnologías de carácter
bélico y de doble uso.
Asimismo, deberán inspeccionar la carga y verificar el material bélico objeto de una operación de
exportación desde la República Argentina, o de importación a dicha República.
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TITULO III

Régimen sancionatorio
CAPÍTULO

ÚNICO

Art. 31. – Omisión de dar cuenta del inicio de
negociaciones. El que diere inicio a negociaciones
tendientes a la exportación, importación o tránsito
de armamentos, o materiales y tecnologías sensitivos o de doble uso, definidos en la legislación, sin
cumplir las formalidades establecidas por la ley, será
excluido de los registros previstos en el artículo 16,
mediante resolución de la autoridad de aplicación
de esta ley.
Art. 32. – Inexactitudes u omisiones con motivo de solicitudes de licencia. Será reprimido con
multa de dos a diez veces el valor de la operación, si la acción u omisión no resultare un delito
más severamente penado, el que, a sabiendas,
efectuare declaraciones inexactas u omitiere aspectos que debió mencionar con motivo de una
solicitud de licencia para la exportación, importación o tránsito de armamentos o materiales y tecnologías sensitivos o de doble uso, definidos en
la legislación.
Si la declaración inexacta se refiriere al destino final de los materiales, la pena será de 2 a 6 años de
prisión.
Art. 33. – Desvío de ruta de materiales controlados. Será reprimido con prisión de 4 a 12
años, el que desviare de la ruta establecida al
serle acordada la licencia, armamentos, materiales o tecnologías sensitivos o de doble uso, definidos en la legislación, provocando de ese
modo su llegada a un lugar distinto al destino
final establecido.
Art. 34. – Omisión de obtención de licencias para
la realización de actos previstos en la presente con
materiales controlados. Será reprimido con prisión
de 4 a 12 años, el que exportare, importare o
trasladare armamentos, materiales o tecnologías sensitivos o de doble uso, definidos en la legislación,
sin las licencias correspondientes.
TITULO IV

Disposiciones transitorias y finales
CAPÍTULO

ÚNICO

Art. 35. – Disposición derogatoria. Derógase el
decreto 603/92, sus normas modificatorias y complementarias, excepción hecha de los listados
anexos a aquél, que permanecerán en vigencia hasta tanto no sean objeto de modificación por parte
del Poder Ejecutivo nacional; y toda otra norma que
se oponga a la presente.
Art. 36. – Norma presupuestaria. Los gastos que
requiera la aplicación de esta ley serán tomados de
rentas generales con imputación a ella, hasta tanto
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sean incluidos en el próximo presupuesto de la administración nacional.
Art. 37. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval. – Pedro Salvatori. –
José J. B. Pampuro. – Mario D. Daniele.
– José M. A. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
I. Un proyecto enriquecido con el trabajo de esta
comisión y con otros valiosos aportes
En abril de 2005 se presentó el proyecto de ley
de mi autoría, bajo el expediente 1.073/05, sobre control de exportación, importación y tránsito de armamentos, materiales nucleares, y tecnologías
sensitivas o de uso militar o doble uso. Durante los
períodos 2005 y 2006 se ha desarrollado una intensa labor en torno a este proyecto, no sólo en la comisión cabecera de Defensa Nacional, sino también
a través de reuniones conjuntas con las comisiones de Relaciones Exteriores y Justicia y Asuntos
Penales.
Así, no sólo hemos contado en dichas reuniones
con la presencia de representes de los organismos
involucrados: Ministerio de Defensa, Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto; Dirección General de
Aduana; Ministerio de Economía y Producción;
CITEFA; Comisión Nacional de Actividades Espaciales; y Autoridad Regulatoria Nuclear, sino también hemos trabajado en permanente consulta con
especialistas y técnicos de estas instituciones a fin
de mejorar y perfeccionar el texto del mencionado
proyecto. También hemos recibido e incorporado los
valiosos comentarios y sugerencias de senadoras
y senadores miembros de las comisiones competentes en la materia.
Finalmente, en diciembre de 2006 se consensuó
un texto definitivo, el cual, debido a la finalización
del período parlamentario, no logró obtener el dictamen de las comisiones a las cuales estaba girado.
Ante esta situación y frente a la imperiosa necesidad de contar con una ley que avance en esta materia, es que presento este proyecto, el cual constituye el producto del consenso alcanzado hacia fines
del 2006.
Conviene recordar a continuación, los fundamentos que presidieron la presentación del proyecto y
la labor realizada.
II. La trascendencia del comercio internacional
de armas y tecnologías sensitivas para las
políticas exterior y de defensa de la Argentina
Las vicisitudes padecidas por nuestro país con
motivo de las denuncias de contrabando de armas
a Ecuador y Croacia en la década del ’90 –episodios en los cuales fue señalada la existencia de in-
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dicación inexacta de destino final de armamentos, y
de realización en ambos casos de exportaciones de
armamento a países involucrados en conflictos armados, pese, en el primer caso, de ser la Argentina
país garante de la paz entre Perú y Ecuador y mantener relaciones especialmente estrechas con el primero; y en el segundo caso, haberse transgredido
un embargo de armas dispuesto por la Organización
de las Naciones Unidas– destacan particularmente
la necesidad de ejercer, respecto del comercio exterior de armamentos, tecnologías sensitivas y de doble uso, un firme control que asegure la coherencia
de tales actos con las políticas nacionales y especialmente, con políticas exterior y de defensa del
país.
Particular celo requieren en esta materia las operaciones que involucren transferencia de tecnología o materiales nucleares, o susceptibles de ser empleados en la construcción de armas químicas y
bacteriológicas.
Pero aun dentro del ámbito de los armamentos
convencionales, el control del comercio exterior de
los armamentos desde los puntos de vista de las
políticas exterior y de defensa presenta una importancia fundamental. En efecto; tanto la adquisición
como el suministro de armamento de importancia, o
en cantidades significativas, constituyen actos destacados de políticas exterior y de defensa.
La venta de armamento genera cierto grado de
dependencia del país receptor, respecto de quien lo
suministra. El primero habrá de necesitar constantemente el envío de repuestos y asistencia técnica,
o la realización de upgrades. En caso de verse envuelto el país receptor en conflicto armado, la dependencia crece de modo exponencial, y más aún,
cuando el país receptor carece de capacidades propias de investigación y desarrollo y de producción
para la defensa.
Aun respecto de las armas livianas –short arms
and light weapons, conocidas con la sigla SALW–
debe destacarse la necesidad de un firme control
de su comercio exterior, para evitar que caigan en
manos de delincuentes o de grupos facciosos que
sostienen un enfrentamiento armado o violento.
III. La posición de la Argentina y su labor
respecto de la no proliferación.
El control respecto del comercio de armas constituye un elemento muy importante en la tradicional
posición de nuestro país sobre la no proliferación.
La Argentina tiene un prestigio ganado dentro de
la comunidad internacional en términos de su compromiso con la no proliferación de armas de destrucción masiva y tecnologías sensitivas. Esta política está orientada a posicionar a nuestro país como
un miembro responsable de la comunidad internacional y promotor de la paz en el Cono Sur.
Esta política se fundamenta en, por un lado, las
convicciones en este sentido, y por otro, en la ne-
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cesidad de ser considerado así para poder trabajar
en otros campos con la comunidad internacional,
pudiendo participar en el comercio internacional de
tecnologías y armamento sin exponerse a sanciones ni vedas.
La Argentina mantiene una política coherente en
materia de no proliferación y de desarme, pilares de
la seguridad colectiva: la Argentina es miembro de
los cinco regímenes existentes de no proliferación
(MTCR, Wassenaar Agreement, Grupo Australia,
Nuclear Suppliers Group, Zangger Committee). En
materia de desarme, nuestro país es miembro activo
de la Conferencia de Desarme (Ginebra), de la Primera Comisión de Naciones Unidas (Nueva York) y
la Organización para la Prohibición de las Armas
Químicas (OPAQ) es presidida por un funcionario
diplomático argentino.
Dado que a nivel internacional se observa que
una de las mayores amenazas a la seguridad resulta
de la privatización de la violencia, derivada de la
existencia de organizaciones terroristas, no necesariamente asociadas a algún Estado y que podrían
tener acceso a armas de destrucción masiva, el
protagonismo que nuestro país exhibe en el ámbito
de la no proliferación y su fuerte compromiso con
el avance hacia el desarme total, corresponde a políticas que a un país mediano como el nuestro, lo
identifican como un actor responsable, transparente, predecible y comprometido con la paz internacional.
El origen de las políticas de no proliferación que
desarrolló la Argentina a partir de la restauración
democrática estuvo estrechamente vinculado a la
experiencia de cooperación con Brasil en materia de
uso de la energía nuclear para fines exclusivamente
pacíficos y el desarrollo de una política nuclear común. La firma de una serie de acuerdos entre la Argentina y Brasil para tales propósitos constituyó el
antecedente inmediato más importante del proceso
de seguridad que tuvo lugar en la subregión.
El Acuerdo Cuatripartito de 1991, la ratificación
de Tlatelolco, el ingreso al MTCR, la adhesión al
TNP, decisiones claves de la Argentina y Brasil, reflejaron la maduración de un proceso de acercamiento y redefinición de las relaciones bilaterales iniciado durante la década del 80.
La suma de estos compromisos transformó a la
Argentina en uno de los países con el régimen de
no proliferación más estricto de la comunidad internacional. Para la subregión, este conjunto de cambios en materia de no proliferación significó la erradicación de posibles fuentes de inestabilidad que,
en su momento, implicaron el desarrollo del proyecto misilístico Cóndor II y desarrollos nucleares ajenos al control internacional.
Esto también significó efectos estabilizadores en
el plano de las relaciones de seguridad entre los Estados y la progresiva introducción de un nuevo en-
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foque en materia de seguridad regional, basado en
la construcción de confianza, la transparencia de las
políticas de defensa y la cooperación militar entre
socios regionales.
IV. Los controles en materia de exportaciones de
armas y tecnologías sensitivas: un análisis de la
normativa vigente
Resulta imprescindible contar con controles que
aseguren la plena coherencia del comercio exterior
de armamentos y de tecnologías sensitivas –fundamentalmente nucleares, misilísticas y conducentes a la fabricación de armas químicas y bacteriológicas–, así como tecnologías de doble uso, es decir,
susceptibles de empleo tanto para la producción de
armamentos, como para la fabricación de artículos
de uso civil, que aseguren la coherencia de las actividades relacionadas con tales materiales y tecnologías, con las políticas exterior y de defensa del
país y con el cumplimiento de los compromisos internacionales que aquél ha asumido.
La implementación eficaz de tales controles requiere su realización por parte de un órgano de alto
nivel, en el que participen los departamentos de Estado más directamente involucrados y, en especial,
el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de Economía y Producción.
Con relación a las normas actualmente vigentes
en esta materia en la Argentina, cabe señalar en primer lugar que el artículo 34 de la ley 12.709, texto
conforme a la ley 20.010, estableció que “…La exportación de las armas y municiones calificadas
como de guerra y otros materiales de carácter esencialmente militar a que hace referencia el primer párrafo del artículo 27 será autorizada por el Poder Ejecutivo nacional. Cuando el valor de los materiales
exportados a un mismo país, por año, exceda el valor de 30.000 (treinta mil) argentinos oro, el Poder
Ejecutivo dará cuenta al Honorable Congreso de la
Nación de la operación autorizada.
”La propuesta respectiva será del Ministerio de
Defensa con la intervención de los Ministerios de
Relaciones Exteriores y Culto y de Comercio.
”Cuando se tratare de la exportación de las armas y municiones comprendidas en el segundo párrafo del artículo 27, la misma será autorizada por el
Ministerio de Defensa, sin límite de importe y con
la opinión de los Ministerios de Relaciones Exteriores y Culto y/o Comercio, en los casos en que el
Ministerio de Defensa lo estimare conveniente.
”Para todos los casos previstos en los párrafos
precedentes será previo el asesoramiento de la Dirección General de Fabricaciones Militares.
”En lo que respecta a la exportación de armas y
municiones calificadas como de ‘uso civil’ será autorizada por la Dirección General de Fabricaciones
Militares, sin límite de importe y de considerarlo ne-
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cesario recabará la opinión de los Ministerios de
Relaciones Exteriores y Culto y/o Comercio.
”La exportación definitiva o temporaria de muestras unitarias de los materiales señalados en el primer párrafo del presente artículo, será autorizada por
el Ministerio de Defensa, previo asesoramiento de
la Dirección General de Fabricaciones Militares,
siempre y cuando se declare su condición de tal y
no exceda la cantidad de dos (2) unidades de un
mismo producto, por país, por año y por fabricante.
En estos casos, si el Ministerio de Defensa lo estima conveniente, recabará, previamente, la opinión
de los Ministerios de Relaciones Exteriores y Culto
y/o de Comercio”.
Por otra parte, el artículo 27 de la ley aludida precedentemente, texto según ley 20.010, dispuso que
“…La instalación y funcionamiento en el país de fábricas de armas y municiones calificadas como de
guerra y otros materiales de carácter esencialmente
militar; excepción hecha de las armas de fuego portátiles, no automáticas, cuyos calibres sean inferiores en armas cortas a 9 mm y en armas largas a 7,62
mm y sus respectivas municiones; y que no sean
de propiedad del Estado, serán autorizadas por el
Poder Ejecutivo nacional, a propuesta del Ministerio de Defensa.
”Cuando se tratare de la fabricación de armas de
fuego portátiles no automáticas calificadas como de
guerra, cuyos calibres sean inferiores en armas cortas a 9 mm y en armas largas a 7,62 mm y sus respectivas municiones, la autorización de instalación
y funcionamiento será expedida por el Ministerio de
Defensa.
”Para todos los casos previstos en los párrafos
precedentes, será previo el asesoramiento de la Dirección General de Fabricaciones Militares.
”En el caso de fabricación de armas y municiones calificadas como de ‘uso civil’, la autorización
correspondiente será extendida por la Dirección General de Fabricaciones Militares. Concedida la cual,
deberá informarlo al Ministerio de Defensa”.
Reconociendo la necesidad de perfeccionar este
mecanismo, dado “…que la exportación de dicho
material [bélico], por la alta complejidad técnica de
su producción y las implicancias políticas que su
comercialización en el orden internacional conlleva,
requiere la creación de un organismo de máximo nivel gubernativo que la coordine y asesore con unidad de criterio y objetivos…”, el decreto 1.097/85
creó la Comisión de Coordinación de Políticas de
Exportación de Material Bélico, cuya intervención
será obligatoria con carácter previo a la iniciación
de cualquier negociación tendiente a la exportación
de dicho material (artículo 1º).
Conforme al artículo 2º del decreto, modificado
por el decreto 2.697/91, “…La Comisión revistará en
el ámbito del Ministerio de Defensa y estará constituida:
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”a) Por el Ministerio de Defensa, el Secretario de
Asuntos Militares, y
”b) Por el Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto, el Secretario de Relaciones Exteriores y Asuntos Latinoamericanos.
”La secretaría ejecutiva de la comisión estará a
cargo de la Secretaría de Asuntos Militares y será
el organismo ante el cual deberán presentarse las
solicitudes de autorización”.
Conforme al artículo 3º, la comisión tendrá, además de las de asesoramiento, las siguientes atribuciones y funciones:
“a) Autorizar a los productores de materiales bélicos de carácter esencialmente militar para iniciar y
concluir negociaciones tendientes a la colocación
de sus productos en el extranjero, y designar representantes a tales efectos.
”b) Definir las reglas y pautas de la negociación.
”c) Emitir opinión previa al dictado de la medida
que autorice la exportación de material bélico conforme lo previsto por el artículo 34 de la ley 12.709,
modificado por la ley 20.010”.
Como puede advertirse, la amplitud e intensidad
de la intervención de los ministerios intervinientes
y fundamentalmente, del Ministerio de Relaciones
Exteriores –dado que el Ministerio de Defensa ya
tenía asignado un amplio rol en materia, por la ley
12.709– se había incrementado significativamente,
creándose un órgano interministerial de alto nivel
entre ambos ministerios, y tornando necesaria su
intervención con carácter previo a la iniciación de
negociaciones tendientes a la exportación de material bélico, otorgándosele la facultad de definir las
reglas y pautas de tales negociaciones, e inclusive
la facultad de emitir opinión previa con anticipación
al dictado de la medida que autorizara la exportación de dicho material.
Este mecanismo fue perfeccionado por normas
posteriores.
Entre ellas, se destaca el decreto 603/92, que rige
los aspectos relativos al “…control de las exportaciones sensitivas y de material bélico” (artículo 1º),
que con las modificaciones que le fueron efectuadas por los decretos 1.291/93, 102/2000, 437/2000, y
67/2003, constituye hoy el cuerpo normativo fundamental en esta materia.
A las facultades de la antes referida Comisión de
Coordinación de Políticas de Exportación de Material Bélico, que pasó a denominarse Comisión Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas y de
Material Bélico, pasaron a agregarse las de “…a)
Otorgar la licencia previa de exportación de los elementos comprendidos en los anexos A, B y C del
presente decreto y según los requisitos previstos
en los artículos siguientes.
”b) Otorgar el certificado de importación, conforme los requisitos que establezca la correspondiente reglamentación.
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”c) Proponer nuevas normas legales que se correspondan tanto con los propios lineamientos adoptados o por adoptarse en el país, como con los compromisos internacionales que la República haya
asumido o asuma, que conduzcan en ambos casos
al eficaz control de la exportación e importación de
bienes, servicios y tecnologías sensitivas, en un
todo de acuerdo con la preservación del principio
de su exclusiva utilización con fines pacíficos…”.
Cabe referir que los anexos en cuestión, se refieren, respectivamente, a equipos y tecnología
misilística sujetos a control de exportación, sustancias químicas sujetas a control de exportación por
parte del gobierno nacional, materiales y equipos
(nucleares), y material bélico.
Por otra parte, en materia de composición de la
comisión de control, el decreto 603/92 y sus normas modificatorias innovaron, al establecer una
composición acorde con las nuevas e importantes
funciones asignadas al órgano.
Establece actualmente el artículo 4º que “…La Comisión Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas y Material Bélico estará constituida en todos los casos por los ministros de Defensa, de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y de la Producción, o por el funcionario que cada
uno de ellos designe en su reemplazo.
”Asimismo, integrará la comisión, según corresponda, un funcionario de los siguientes organismos:
”a) La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), en
los casos relativos a exportaciones nucleares.
”b) La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), en los casos relativos a exportaciones de tecnología misilística.
”c) El Instituto de Investigaciones Científicas y
Técnicas de las Fuerzas Armadas (CITEFA), en los
casos relativos a exportaciones de sustancias químicas y bacteriológicas; de material bélico en general y de materiales y tecnologías de doble uso.
”d) La Dirección General de Aduanas dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio
de Economía, será la autoridad competente para fiscalizar el cumplimiento del presente decreto en lo
referente a las normas vinculadas con las exportaciones sensitivas, de material bélico y de materiales
y tecnologías de doble uso.
”Asimismo, deberá inspeccionar la carga y verificar el material bélico objeto de una operación de
exportación desde la República Argentina”.
Como puede advertirse, el decreto, además de
otorgar a la comisión la integración adecuada según la materia sobre la que debe expedirse, también
asigna responsabilidades concretas en la materia a
los distintos órganos estatales intervinientes.
Asimismo, dispone el artículo 5º que “…La Comisión Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas y Material Bélico evaluará las solicitudes de
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licencia previa de exportación, caso por caso, y se
expedirá teniendo en cuenta el firme compromiso argentino con la no proliferación de armas de destrucción en masa, las consideraciones internacionales
pertinentes y las condiciones específicas establecidas en los artículos siguientes…”.
Tales consideraciones específicas comprenden limitaciones y condiciones a las exportaciones de
materiales y tecnologías nucleares y misilísticas, así
como de sustancias químicas susceptibles de ser
empleadas en la fabricación de armas químicas o
bacteriológicas.
Establece por otra parte el artículo 17, que “…Las
exportaciones realizadas sin la observancia de lo
dispuesto en este decreto, darán lugar a las sanciones que sean de aplicación contempladas en el Código Aduanero, sin perjuicio de que el incumplimiento resulte constitutivo de delito tipificado en el
Código Penal…”.
Dispone asimismo el artículo 18, que “…La Administración Nacional de Aduanas será la autoridad
competente para fiscalizar el cumplimiento del presente decreto, en lo referente a las normas vinculadas con las exportaciones sensitivas y de material
bélico…”.
También preceptúa el artículo 19, que “…El Poder Ejecutivo promoverá la incorporación al Código Penal y al Código Aduanero de normas específicas para sancionar el incumplimiento de estas
disposiciones…”.
Asimismo, dispone el artículo 20 que “…La República Argentina coordinará su política con otros Estados proveedores de las materias a que se refiere este
decreto, a fin de contribuir al establecimiento de un sistema internacional efectivo de control sobre las exportaciones vinculadas con armas de destrucción…”.
Finalmente, establece el artículo 22 que “…el Poder
Ejecutivo informará regularmente al Honorable Congreso de la Nación sobre las solicitudes de exportaciones
sensitivas y de material bélico y las licencias que al
respecto sean otorgadas o denegadas…”.
No cabe duda de que los decretos 1.097/85 y 603/
92, y sus normas modificatorias y complementarias,
han representado un avance significativo en cuanto a la consideración de los importantes aspectos
de política internacional ínsitos en el comercio de
armas, materiales y tecnologías nucleares y
misilísticos y de sustancias químicas susceptibles
de ser empleadas en la fabricación de armas químicas y bacteriológicas, así como materiales de doble
uso, y la necesidad de contribuir al esfuerzo internacional para evitar la proliferación de armas de destrucción masiva y de cumplir los compromisos contraídos por nuestro país en tales ámbitos.
V. El presente proyecto y la necesidad de la
sanción de una ley en esta materia
No obstante la importancia de estas normas, consideramos que hoy son notoriamente insuficientes.
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En primer lugar, su instrumentación por decreto
las torna especialmente vulnerables a eventuales
cambios de criterio que pudieran producirse en el
seno del Poder Ejecutivo, especialmente ante cambios de administraciones.
En segundo lugar, estas normas no contienen explícitamente las consideraciones de política internacional en materia de exportaciones de armamentos
y materiales y tecnologías sensitivas que la experiencia internacional ha ido acumulando, en los llamados códigos de conducta en materia de exportaciones de armas, entre los que sobresale por su
importancia el aprobado en el seno de la Unión Europea.
Se trata de elementales normas éticas en esta materia, que han sido recogidas en este proyecto.
La importancia de un efectivo control en materia
de comercio internacional de armas y tecnologías
sensitivas ha dado lugar en diversos países a la sanción de normas legales específicas, como la que aquí
se propone, entre las que sobresalen las adoptadas
por Dinamarca, la República Federal de Alemania,
Italia, y otros países europeos.
Otro aspecto fundamental que introduce este proyecto es el control sobre las importaciones de armas y tecnologías sensitivas e incluso la instalación en el país de empresas extranjeras productoras
de tales materiales y tecnologías.
En efecto, tales actos también introducen cuestiones fundamentales de política internacional que
es preciso tener en cuenta a la hora de autorizar tales operaciones.
Se ha procurado también que la comisión de control, además de contar con el personal y medios materiales que posibiliten su adecuado funcionamiento, tenga la capacidad y la obligación de investigar,
cuando sea necesario, todos los aspectos relativos
a las operaciones de comercio internacional de armas y tecnologías sensitivas, incluyendo muy especialmente la verificación del destino final de las
exportaciones de tales armas y tecnologías. Se la
faculta a tal fin a requerir cooperación de los organismos de inteligencia del Estado nacional.
Un aspecto fundamental y obviamente de realización imposible en un decreto, es el establecimiento
de normas penales específicas en el ámbito del comercio internacional de armas y tecnologías sensitivas y de lucha contra la proliferación de armas de
destrucción masiva. Ello se efectúa en el presente
proyecto.
Se han establecido con suficiente detalle las facultades de la comisión de control y el procedimiento tendiente a la obtención de las respectivas licencias en materia de exportación, importación y
tránsito de los materiales contemplados en el proyecto.
En definitiva, el presente proyecto constituirá un
instrumento eficaz para el ejercicio del control en
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aspectos fundamentales para las políticas exterior
y de defensa del país, tendiendo a consolidar el rol
de la Argentina como miembro responsable de la comunidad internacional, productor responsable de
armamentos y tecnologías sensitivas, y partícipe
pleno en la lucha contra la proliferación de armas
de destrucción masiva.
Por ello lo pongo a consideración de mis pares,
solicitando su apoyo.
María C. Perceval. – Pedro Salvatori. –
José J. B. Pampuro. – Mario D. Daniele.
– José M. A. Mayans.
–A las comisiones de Defensa Nacional
y de Relaciones Exteriores y Culto.

(S.-686/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que a través del Ministerio de Defensa informe a este cuerpo sobre los
sumarios administrativos iniciados, así como las acciones judiciales, en que dicho ministerio se ha presentado, o es parte, a fin de corroborar las graves
denuncias presentadas por excombatientes de Malvinas contra oficiales y suboficiales del Ejército Argentino, de los que conoce nombre, apellido y grado
de revista, a los que acusan de realizar “abusos para
con los conscriptos” integrantes de lo regimientos de
infantería 5 y 12, ambos pertenecientes a la Tercera
Brigada de Infantería con asiento en la provincia de
Corrientes durante el conflicto armado con el Reino
Unido en 1982, por la soberanía de las islas Malvinas.
Asimismo, solicita a las autoridades del Ministerio
de Defensa de la Nación que, en caso de seguir
revistando en actividad alguno de los cuadros del Ejército Argentino denunciado, preventivamente se le retiren tareas de comando de tropas dada la incapacidad manifiesta para ello, ya demostrada hace 25 años.
Esta solicitud también apunta a que los oficiales y suboficiales de nuestras fuerzas armadas que combatieron con honor en aquel conflicto puedan lucir con orgullo el símbolo de veterano de guerra de Malvinas.

La guerra fue breve, 74 días, pero cruenta, y
como todas las guerras, dejó su secuela de desgracias en ambas naciones, pero la mayor para nuestro país, como fue la pérdida de más de 600 vidas
inocentes, más de 1.100 heridos, en su mayoría jóvenes a veces trasladados desde zonas cálidas a
un clima duro e inhóspito, sin armamento y uniformes eficaces para su defensa, sólo unidos por el
amor a la bandera que habían jurado defender y hecho flamear en las islas.
No sólo quedaron tras la guerra las tumbas de
los sacrificados, a las que recién pudieron acceder sus familiares a partir de 1999, sino también los
desórdenes postraumáticos de los que volvieron,
a los que no se los ayudó a insertarse en la sociedad.
Luego de 25 años, excombatientes oriundos de
la provincia de Corrientes harán una presentación
judicial denunciando los hechos de abuso y tortura a los que fueron sometidos durante aquel conflicto ante el Juzgado Federal de Tierra del Fuego, a
fin de lograr el enjuiciamiento de los responsables
de aquellas prácticas aberrantes que sufrieron por
parte de algunos de sus superiores.
Luego de un minucioso trabajo, representantes
del Centro de Ex Soldados Combatientes en
Malvinas de Corrientes, junto al subsecretario de
derechos humanos provincial, presentaron a la
ministra Nilda Garré los documentos en donde
constan los relatos de 23 excombatientes que dan
cuenta del maltrato al que fueron sometidos por
algunos suboficiales y jefes de Ejército en
Malvinas. Esta documentación persigue no sólo
reavivar la memoria y homenajear a todos los caídos en la guerra sino también que la verdad se
sepa y se encuentre y se enjuicie a los responsables de los crímenes; también para que los oficiales y suboficiales de nuestras fuerzas armadas que
combatieron con honor y coraje en aquel conflicto puedan lucir con orgullo el símbolo de veterano de guerra de Malvinas, tan mancillado por esos
otros que escudándose en su uniforme sólo fueron simples delincuentes.
Por todo lo expuesto precedentemente es que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación
del presente proyecto.
Roberto F. Ríos.

Roberto F. Ríos.

–A la Comisión de Defensa Nacional.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1982, el gobierno militar de Leopoldo F.
Galtieri, con la intención de perpetuarse en el poder, decidió la ocupación militar de las islas Malvinas, con el objetivo de forzar al Reino Unido a iniciar negociaciones sobre la soberanía de las mismas,
pero lo que produjo fue el inicio de las operaciones
militares británicas, a fin de recuperar las islas.

(S.-687/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural, el próximo 19 de
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abril, establecido en conmemoración del levantamiento del Gueto de Varsovia.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En recuerdo del levantamiento del Gueto de Varsovia, y en homenaje a las víctimas del Holocausto
durante la Segunda Guerra Mundial, es que el Ministerio de Educación de la Nación, mediante la resolución 126/00, incorpora la conmemoración del
Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural.
El levantamiento estalla el 19 de abril del año 1943,
un grupo de jóvenes judíos del Gueto de Varsovia
se revelan contra las acciones del régimen nazi consistentes en la concentración y aislamiento de los
judíos en guetos.
Durante la contienda los alemanes tuvieron ventajas
en hombres y armas, y podían pedir refuerzos, mientras
que los judíos estaban solos resistiendo la lucha.
Los enfrentamientos culminan el 16 de mayo
cuando el ejército alemán dinamita la sinagoga judía. El gueto quedó así reducido a escombros, tanto como la resistencia de los jóvenes judíos sometidos al régimen.
Preservar la memoria del pasado para proyectar
una sociedad sin discriminación, xenofobia ni racismo es fundamental a la hora de pensar en una sociedad de iguales. La eliminación de estereotipos físicos como indicadores de superioridad social es
también contribuir a que la igualdad real sea conseguida en algún momento.
Recordar sucesos como éste, que constituyó una
muestra de la resistencia judía al genocidio nazi, ayuda a crear una memoria colectiva tan necesaria para
evitar que estas atrocidades vuelvan a ser cometidas. La discriminación en cualquiera de sus expresiones debe ser repudiada y castigada.
El respeto por la diversidad cultural, el poder convivir armónicamente con quienes poseen una cultura diferente, aceptando los matices que cada una
de ellas puede tener, es fundamental para poder detener los actos de racismo despiadado que la historia mundial reciente nos ofrece.
Por todo esto es que solicito a mis pares que me
acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-699/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Instituto Nacional de Estadística y
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Censos (INDEC) de la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía y Producción, en
el próximo Censo Nacional de Población, Hogares
y Vivienda realice, al igual que en el Censo 2001,
una encuesta sobre las personas con discapacidad
existentes en nuestro país que permita cuantificar y
caracterizar a las mismas, a la vez que cotejar los
datos que se obtengan con los recabados en aquella oportunidad.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es sabido que la información censal es un instrumento fundamental para el diseño y la ejecución
de políticas públicas y acciones privadas en diferentes ámbitos.
Habiendo tomado conciencia de ello casi desde
nuestros inicios como Nación, se realizó en 1869 el
primer relevamiento de nuestra población, siendo el
que se efectuó en el año 2001 el noveno censo nacional.
A partir de las recomendaciones de las Naciones
Unidas y de nuestras propias mandas constitucionales, los censos se llevan a cabo cada una década
y, salvo alguna excepción, como la ocurrida en el
último, en los años terminados en cero. Dicha circunstancia hace prever que el próximo Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda se llevará
a cabo en el año 2010.
No obstante nuestra larga trayectoria estadística, recién en el año 2001 se releva por primera vez a
las personas con discapacidad en la Argentina, después de un proceso que se inicia en 1982, año en el
que el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad comienza a instar a los Estados miembros a desarrollar un sistema realista y
práctico de obtención de datos sobre ese segmento poblacional.
Así, y como complementaria del Censo 2001, se realizó la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad (ENDI), sondeo que auscultó los siguientes datos: tipo y causa de la discapacidad; edad de origen
de la misma; tipo de ayuda que reciben las personas
con discapacidad por parte de las obras sociales, organismos estatales, organismos no gubernamentales;
autovalimiento; uso de beneficios legales y sociales;
características sociodemográficas de los miembros del
hogar; características y adaptaciones de la vivienda.
Si bien la encuesta realizada se inscribe en el criterio que entendemos correcto, creemos que debemos seguir en la misma línea, en un proceso continuo de estudio y análisis de los datos obtenidos
que permitan diseñar políticas y programas que favorezcan la construcción de una sociedad con verdadera igualdad de derechos y oportunidades.
Proponemos, entonces, que el próximo censo nacional vuelva a requerir información sobre las per-
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sonas con discapacidad, de forma tal que se logren
datos que permitan cotejar la eficacia de las políticas
hasta aquí instrumentadas, para luego modificar las
acciones que hubieren resultado infructuosas o
implementar las que demanden las necesidades insatisfechas.
Mucho hemos hecho, pero mucho nos falta por
realizar, ya que no debemos circunscribir nuestras acciones exclusivamente al campo de la salud, ámbito
en el que indefectiblemente recala nuestra mirada. La
educación y el empleo, por ejemplo, son algunos de
los derechos cuya concreción debemos allanar a las
personas con discapacidad si es que verdaderamente aspiramos a vivir en una sociedad con equidad.
Por las razones expuestas, solicitamos a los señores senadores su voto favorable al presente proyecto de comunicación.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-700/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Fíjase un derecho de cero por ciento
(0 %) a la exportación de la producción tabacalera a
partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, inclusive.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La resolución 11/2002 del Ministerio de Economía aplica, en el anexo del artículo 1º, un tratamiento arancelario del 10 % a la exportación de ciertos
productos, entre ellos, el tabaco.
A diferencia de las producciones primarias comprendidas en dicho anexo, el proceso industrial del tabaco
se inicia en la misma finca del productor, luego de haber generado una alta ocupación de mano de obra en
las etapas de preparación de suelos, sembrado y cultivo de almácigos, plantación, cultivo y cosecha.
Las tareas de acondicionamiento previas a la entrega obligan a un proceso de secado, que exige contar
con una infraestructura de alta tecnología y calificación humana, configurando una verdadera preindustrialización de nuestro país. El proceso industrial propiamente dicho comienza en las puertas del acopio,
en las plantas adecuadas para cumplir con las severas
exigencias del mercado internacional.
La producción de tabaco en la Argentina, localizada principalmente en las provincias del Noroeste
y el Nordeste, requiere preferente atención por par-

te del Estado, si se tiene en cuenta la necesidad de
alcanzar mecanismos que estimulen el esfuerzo que
requiere una producción eficiente, sin dejar de atender los aspectos sociales y económicos regionales.
El cultivo reviste particular importancia a escala
regional, principalmente para las provincias de Jujuy,
Salta y Misiones, que, en conjunto, concentran
aproximadamente el 84 % de la producción del país.
El tabaco tiene apreciable participación en dichas
economías, tanto desde el punto de vista de la producción y las exportaciones provinciales como de
la relevancia en la generación de empleo.
La actividad tabacalera es mano de obra intensiva asumiendo características diferenciales según el
modelo productivo de que se trata. En el caso de
Salta y Jujuy se utiliza mano de obra asalariada debido al tamaño de las explotaciones. La principal demanda de recursos humanos se produce durante el
período de cosecha y encañado, ya que en cada hectárea cultivada hay aproximadamente 40.000 plantas de tabaco.
Las consecuencias de aplicar 10 % de retención
con que se grava la exportación de tabaco no implica sólo un mero quebranto sino que cobra importancia social debido a que muchos habitantes de
las provincias tabacaleras dependen directa o indirectamente de dicha producción, la que se tornaría
inviable sin la actividad exportadora.
Es por todo lo expuesto que solicito el apoyo de
mis pares al presente proyecto a fin de corregir las
distorsiones ocasionadas por la aplicación de las
retenciones, otorgándole a las exportaciones de la
producción tabacalera un tratamiento libre de derechos de exportación.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-701/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCION
DE LA PRODUCCION Y CONSUMO
DEL YACON
Artículo 1º – La presente ley tendrá por finalidad promover el cultivo del yacón (Smallanthus
sonchifolius), la producción de productos derivados del mismo y el consumo.
Art. 2º – Créase el Programa Nacional del Yacón
en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos dependiente del Ministerio de Economía y Producción de la Nación.
Art. 3º – El Programa Nacional del Yacón tendrá
como objetivos:
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– Promover el cultivo del yacón.
– Generar acuerdos de cooperación con organismos extranjeros especializados.
– Perfeccionar tecnologías que generen mayor
valor agregado mejorando sus aptitudes medicinales.
– Impulsar la utilización del yacón en la producción de alimentos.
– Asegurar un sistema de control de calidad.
– Desarrollar estrategias de comercialización
para fomentar el consumo y para impulsar
su exportación.
– Fomentar su utilización en las los planes nacionales alimentarios.
Art. 4º – El Estado generará por medio del Banco
de la Nación Argentina una línea de créditos con
facilidades especiales para proyectos agrícolas e industriales basados en el yacón.
Art. 5º – Invítese a las provincias que posean las
condiciones adecuadas para la producción del
yacón a dictar medidas de promoción similares a la
presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El yacón es un producto andino de la familia del
girasol que era utilizado por los incas hace 500 años.
Actualmente se cultiva en tierras ubicadas a una altura de 1.500 a 2.500 metros, desde el Ecuador hasta la zona norte de la Argentina.
A diferencia de otras raíces y tubérculos que almacenan sus carbohidratos en forma de almidón, el
yacón los conserva principalmente en forma de
oligofructanos, un polímero conformado principalmente de fructosa y glucosa. Este polímero no es
descompuesto en el tracto humano y por tanto es
una sustancia que no aporta calorías al organismo
convirtiendo al cultivo en una fuente potencialmente
importante para la industria de los edulcorantes.
El yacón aporta elementos benéficos para la salud.
Los primeros análisis de laboratorio señalan que el consumo sistemático de fructanos disminuye significativamente el nivel de triglicéridos de la sangre.
Estudios realizados en las universidades de
Minnesota (Estados Unidos) y Ulster (Reino Unido) arrojan indicios de que los oligofructanos favorecen el desarrollo de los gérmenes que forman
parte de la flora intestinal del ser humano frenando
el crecimiento de microorganismos perjudiciales y
reduciendo la población de bacterias que producen
sustancias tóxicas en el colon.
En 1998, un catedrático de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, durante una conferencia
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internacional realizada en Estados Unidos presentó su trabajo con animales con tumor mamario
carcinógeno inducido. En los animales alimentados
con oligofructosa u oligofructanos en un 15 % de
su dieta, los resultados mostraron un decrecimiento significativo de la incidencia de cáncer, el número de tumores y el tamaño de los mismos.
Según un trabajo presentado en la revista “Ciencia Hoy” por científicos del Laboratorio de Investigaciones Ecológicas de las Yungas y del Instituto
Superior de Investigaciones Biológicas, ambos de
la Universidad Nacional de Tucumán – Conicet, los
fructanos no son metabolizados por las enzimas humanas, lo cual determina que su rendimiento energético es prácticamente nulo, sin embargo, sí pueden ser aprovechados selectivamente por bacterias
de la flora del intestino grueso. Se ha observado
que las bacterias benéficas del colon, por ejemplo
los lactobacilos acidophilus, bifidus y faecium, proliferan en una dieta rica en fructanos.
Por el contrario, bacterias potencialmente
patógenas como Escherichia coli o Clostridium
perfringers son incapaces de metabolizarlos,
produciendo una serie de beneficios en la ecología
gastrointestinal resultantes del consumo de
fructanos.
Los fructanos de cadena corta tienen sabor dulce
suave y al no ser degradados pueden ser usados
como edulcorantes naturales. Los fructanos de cadena más larga tienen propiedades espesantes, con
un comportamiento similar a las grasas y pueden reemplazarlas en alimentos de bajas calorías en ciertas
situaciones. Hoy se están empleando como ingredientes en la fabricación de helados y yogures.
En la actualidad la única planta que se usa comercialmente para la producción de fructanos es la
achicoria (Cichorium intybus). Sin embargo se trata de una especie con un bajo índice de cosecha,
es decir que la proporción de fructanos que produce es pequeña con relación a su producción total y
por ello el rendimiento es bajo. El interés en los
fructanos en los últimos años ha crecido en forma
notable en todo el mundo.
El yacón presenta la típica inflorescencia o agrupación de flores en una estructura llamada cabezuela. Como el girasol, presenta hojas grandes distribuidas de a pares a lo largo de tallos muy poco
ramificados. Pero su aspecto más llamativo está
constituido por órganos subterráneos. Estos están
formados por una masa compacta de tallos cortos
y muy ramificados.
Las raíces, dulces y crocantes, se comen frescas.
Su alto contenido de fructosa lo convierte en un
edulcorante natural con un elevado contenido de
insulina.
El Centro Internacional de la Papa, con sede en
Perú, sostiene que a las propiedades medicinales que
tienen las raíces de yacón, se le suman las hojas que
tienen propiedades hipoglucemiantes, es decir que
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cuando se toma un mate de hojas de yacón, se logra
reducir la concentración de glucosa en la sangre; de
esa manera se produce un alivio en las personas diabéticas. Estas hojas contienen flavonoides,
keuvenoides, sesquiterpenos y otras sustancias con
actividades antioxidantes y citoprotectoras.
En cuanto a la composición del yacón, además
de poseer grandes cantidades de oligofructanos denominados insulina, contiene los siguientes minerales y vitaminas:
Base húmeda Base seca:
Agua (%)
93 - 70
Cenizas (%)
0,3 - 2.01.1 - 6,7
Proteínas (%)
0,4 - 2.01.3 - 7,3
Grasa (%)
0,1 - 0.30.4 - 1,0
Fibra (%)
0,3 - 1.71.0 - 5,7
Calcio (mg/g)
23
Fósforo (mg/g)
21
Hierro (mg/g)
0,3
Retinol (mg/g)
10
Caroteno (mg/g)
0,08
Tiamina (mg/g)
0,01
Riboflavina (mg/g)
0,1
Niacina (mg/g)
0,33
Acido ascórbico
13
Sus propiedades son las siguientes:
– Efectivo antidiabético, por su activa potencia
hipoglucémica para reducir el nivel de azúcar en la
sangre.
– Reduce la cantidad de colesterol.
– Favorece el desarrollo de las bifidobacterias y
del Bacillus subtilis en el colon.
– Mejora la asimilación de calcio.
– Evita el crecimiento de los microorganismos
putrefactivos que tienden a provocar diarreas.
– Estimula la síntesis de vitaminas del complejo B.
– Aporta bajo contenido calórico.
– Los azúcares presentes no son cariogénicos.
– Factor preventivo del cáncer.
Este cultivo de forma intensiva, contribuirá a elevar la calidad de vida de numerosas poblaciones de
las provincias del Noroeste Argentino, que residen
en zonas propicias para esta actividad y sin embargo carecen de medios de subsistencia.
Con una adecuada capacitación sobre la producción del yacón de forma comerciable (tubérculos
frescos envasados, harina, miel, mate, etcétera), se
podría generar mano de obra con valor agregado,
reactivando una economía que hoy se basa en parte en la producción artesanal, que es insuficiente
para lograr el bienestar de las familias argentinas.
Por lo expuesto, y dada la importancia que este
proyecto adquiere para fomentar la actividad económica en áreas relegadas de nuestro país y para

mejorar el nivel de vida de su población, solicito a
mis pares la aprobación de este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-702/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA DE MODERNIZACION
DE LA INFRAESTRUCTURA
DEL TRANSPORTE TERRESTRE (PROMITT)
TITULO I

Red Federal de Autopistas: su construcción
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1° – Establecimiento de utilidad nacional. Declárase en los términos del artículo 75, inciso 30, de la Constitución Nacional y con el alcance previsto en la presente ley, que la Red Federal
de Autopistas, en adelante RFA, constituye un
establecimiento de utilidad nacional en virtud de
los trascendentes y específicos fines que persigue.
En función de dicho precepto constitucional y las
prescripciones contenidas en los incisos 18 y 32
del mismo, se establece la jurisdicción federal exclusiva tanto sobre el establecimiento de utilidad
nacional creado por esta ley como respecto a las
actividades principales y/o complementarias que se
desarrollen en su ámbito.
Art. 2° – Política de Estado. De conformidad con
lo prescrito en el artículo 75, inciso 19, de la Constitución Nacional, declárase de interés nacional la
RFA, con el objeto de promover el crecimiento armónico de la Nación y el poblamiento de su territorio así como el de establecer una política de Estado
diferenciada y estable tendiente a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones.
Art. 3° – Servicio público universal para la integración del territorio nacional. Encomiéndase al
Poder Ejecutivo nacional la contratación, por concesión de obra pública, del proyecto, financiación,
construcción, operación y mantenimiento de la RFA
que, como un servicio público universal, creado en
base al principio de solidaridad federal, tendrá como
objetivo central la integración del territorio nacional, mediante la construcción de 12.822 km de autopistas libres de peaje directo, vinculando al 82 por
ciento de la población total del país y 1.150 ciudades del interior, incluyendo capitales de provincia,
puertos de ultramar, grandes centros turísticos y los
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países limítrofes mediante la construcción de cuatro corredores bioceánicos (Norte, Transversal,
Centro y Sur), conforme a los términos de referencia aprobados por los decretos 1.056/97 y 685/98.
Los corredores viales a construirse con diseño
de autopista, son los que se detallan en los anexos
I y II de la presente ley y su construcción se llevará a cabo conforme al orden de prioridad que establezca el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 4° – Características de las obras. Las nuevas obras se ejecutarán utilizando rutas nacionales
ya existentes, a cuyo efecto:
a ) Se duplicará la calzada actual;
b ) Se construirán cruces a distinto nivel en correspondencia con rutas transversales y ferrocarriles;
c) Se construirán circunvalaciones de las zonas urbanas;
d ) Se reservarán áreas de servicio cada 100 kilómetros que contarán con centros de control de tráfico dotados de tecnología de última generación para la vigilancia y control
del mismo;
e) Además, las áreas de servicio contarán con
restaurantes, moteles y estaciones de servicio;
f) Siempre que las condiciones del entorno
lo permitan se ensancharán los trazados
hasta un máximo de 300 metros para facilitar una forestación intensiva que embellezca el paisaje, amenice los viajes, evite
el encandilamiento nocturno y contribuya a preservar el equilibrio ecológico.
Los respectivos concesionarios de la RFA deberán construir todas las obras nuevas necesarias,
reacondicionar las existentes, mantenerlas durante
todo el plazo contractual y restituirlas, una vez vencido éste, al Estado nacional, en perfecto estado.
Art. 5º – Adjudicación de las concesiones. Las
concesiones se adjudicarán en licitación pública en
base al precio cotizado por obras llave en mano, con
ajuste alzado absoluto, a ser financiadas íntegramente por el adjudicatario.
El precio cotizado incluirá todos los costos de los
concesionarios incluido su beneficio empresarial
hasta la efectiva habilitación de cada tramo de obra
por la autoridad de aplicación creada por el artículo
35 de la presente. Sin que esta enumeración sea
taxativa el precio cotizado incluirá:
a ) El proyecto de ingeniería de detalle;
b ) El costo de construcción de las obras principales y accesorias;
c) Los imprevistos de obra;
d ) Los beneficios empresariales hasta el momento de la habilitación de la obra.
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Art. 6° – Seguridad vial. El poder de policía de
prevención y control del tránsito para optimizar la
seguridad vial en la RFA queda asignado en forma
exclusiva a la Gendarmería Nacional por tratarse de
un establecimiento de utilidad pública nacional conforme al artículo 1° de la presente ley. El concesionario brindará, a su exclusivo costo el apoyo
logístico integral con todo el equipamiento necesario para que la Gendarmería Nacional pueda dar
cumplimiento adecuado a su cometido.
CAPÍTULO II
Creación de la tasa retributiva de obras y
servicios de autopistas (TROSA)
Art. 7° – Retribución del concesionario. Las empresas concesionarias serán retribuidas mediante un
sistema de peaje indirecto consistente en una tasa
retributiva de obras y servicios de autopistas, en
adelante TROSA, que comenzará a percibirse simultáneamente con la habilitación efectiva al tránsito
de cada tramo. Finalizada la obra o un tramo funcional de la misma –conforme lo defina el pliego de
licitación–, y habilitado al uso público por la autoridad de aplicación, el concesionario podrá transferir, total o parcialmente, en propiedad fiduciaria la
parte proporcional del flujo de fondos generado con
causa en la TROSA a un fideicomiso administrado
por la Caja de Valores S.A. Dicha transferencia implicará la titulización o securitización del flujo de fondos, derecho que estará contenido en los bonos de
infraestructura clase A y B, a que se refieren los artículos 22, 23 y 24 de la presente ley. La transferencia se hará contra la percepción por parte del concesionario del producido neto de la colocación de
los bonos de infraestructura, clases A y B.
A tal efecto el fiduciario habrá emitido y colocado los bonos clase A y B en base a los términos del
underwritting a que se refiere el artículo 22. El servicio de capital e intereses de tales bonos será atendido exclusivamente con el producido de la parte
proporcional del flujo de fondos generado por la
TROSA.
El Estado nacional no será garante ni como avalista ni bajo ninguna otra forma de la rentabilidad
de las concesiones ni de su ingreso mínimo sin
perjuicio de lo establecido en los artículos 14, 17,
22 y 24.
Tanto los bonos clase A como los bonos clase B
serán emitidos por el fiduciario. Los bienes del
fiduciante –concesionario– y del fiduciario –Caja de
Valores S.A.– no responderán por las obligaciones
contraídas en la ejecución del fideicomiso. Estas
obligaciones serán satisfechas exclusivamente con
los bienes fideicomitidos constituidos por el flujo
de fondos de la TROSA.
Art. 8° – Naturaleza jurídica de la TROSA. La
TROSA tendrá vigencia en todo el territorio de la
República Argentina y regirá en los términos de la
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presente ley durante todo el tiempo de vigencia de
las concesiones mencionadas en el artículo 3° y tendrá las siguientes características esenciales:
a ) La TROSA constituye una tasa por servicios
públicos, retributiva de la inversión privada
previamente realizada por los concesionarios
y como contraprestación de las nuevas
obras y servicios viales generados por dicha inversión privada;
b ) La TROSA no podrá ser disminuida, suprimida o alterada, en ninguna de sus modalidades, en perjuicio de los derechos adquiridos por los concesionarios, el fideicomiso
o sus beneficiarios;
c) Los concesionarios serán los propietarios
del flujo de fondos generado por la TROSA,
el que integrará el patrimonio individual de
cada uno de ellos, a partir del preciso momento en que la respectiva obra vial sea habilitada al tránsito y hasta el momento en
que dicho activo se transfiera al fideicomiso;
d ) El Estado nacional garantiza la estabilidad,
intangibilidad e invariabilidad de la TROSA,
determinada conforme a los artículos 9º, 10
y 11, la que no constituye recurso presupuestario alguno, impositivo o de cualquier
otra naturaleza y solamente tendrá el destino que se le fija en la presente ley;
e) Los contratos de concesión y su aprobación
por el Poder Ejecutivo nacional, juntamente
con la presente ley, constituyen un cuerpo
legal único e indivisible, de índole contractual, el que regirá las obligaciones recíprocas entre el Estado nacional y los concesionarios, el fideicomiso o sus beneficiarios,
gozando los derechos adquiridos, nacidos
o consolidados al amparo de dicho cuerpo
legal, del carácter de prerrogativa jurídica
individualizada e irrevocable, en cabeza de
cada uno de ellos. El Estado nacional garantizará la estabilidad de dicho cuerpo legal
durante el plazo de vigencia de las respectivas concesiones;
f) El derecho de propiedad de los concesionarios, el fideicomiso o sus beneficiarios, sobre el flujo de fondos originado por la
TROSA no podrá ser revocado ni anulado
ni tampoco ser revisado unilateralmente por
el Estado nacional, a fin de garantizar la estabilidad de los derechos adquiridos, nacidos o consolidados al amparo de esta ley,
evitando que queden a merced del arbitrio
o diferente criterio, que al respecto pudiese
existir durante la vigencia de las respectivas
concesiones,
g ) La modificación unilateral por parte del Estado sólo podrá tener lugar en la hipótesis
de expropiación de la concesión por causa
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de utilidad pública, calificada como tal por
ley del Honorable Congreso de la Nación y
previa e integralmente indemnizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
10 de la ley 21.499 y 17 de la Constitución
Nacional.
Art. 9° – Monto y alcance de la TROSA. La
TROSA se fija en dos centavos de peso ($ 0,02) de
poder adquisitivo al 31/1/07 con más la actualización del coeficiente de estabilización de referencia
(en adelante, CER) más IVA del 21 por ciento, por
cada litro de combustible líquido o metro cúbico de
GNC mencionados en el párrafo siguiente y por
cada módulo de 1.000 kilómetros de longitud de la
RFA, terminado y habilitado al uso público por la
autoridad de aplicación.
La TROSA se aplicará a la compraventa o adquisición por cualquier título en la República Argentina de nafta, con o sin plomo, gasoil, etanol, biodiésel, diésel oil y GNC. Para el hidrógeno y cualquier
otra fuente de energía que en el futuro sea utilizada
para propulsión de automotores, se aplicará la misma tasa por unidad de medida equivalente al valor
energético de un litro de nafta.
Los sujetos obligados al pago de la TROSA serán los adquirentes por cualquier título de los combustibles mencionados en el párrafo anterior.
La recaudación de la TROSA deberá ser depositada por los agentes de percepción en la entidad
bancaria designada por el titular del flujo de fondos de la TROSA.
Art. 10. – Actualización de la TROSA. La
TROSA será actualizada diariamente por el CER. De
derogarse en el futuro este sistema de ajuste, el Poder Ejecutivo establecerá un índice sustitutivo dentro del plazo de treinta días. Si el Poder Ejecutivo
no estableciere el índice sustitutivo en dicho lapso,
se aplicará mensualmente el índice de precios al consumidor (IPC) nivel general que elabora el INDEC.
En todos los casos, el índice de ajuste de la TROSA
será el mismo que se aplicará a los bonos clase A
y B.
El ajuste del CER, o del índice que lo reemplace
conforme al párrafo anterior, será aplicado de pleno
derecho y en forma automática por los agentes de
percepción designados en el artículo 12, sin necesidad de forma alguna de aprobación o autorización
administrativa previa o intervención alguna de la
autoridad de aplicación, siendo la presente ley título habilitante y suficiente para la aplicación obligatoria del ajuste. El incumplimiento a esta obligación
por parte de los agentes de percepción los hará solidariamente responsables del reajuste omitido en
razón de que el ajuste por el CER o por el índice
que lo reemplace, no es un adicional a la TROSA
sino que forma parte integrante e inescindible de la
misma, por lo que la omisión de su cobro al usuario
y posterior ingreso al fideicomiso es equivalente a
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la omisión de percibir e ingresar la TROSA en sí
misma.
Art. 11. – Vigencia de la TROSA. La obligación
de pagar y percibir la TROSA comenzará a regir en
forma gradual, a medida que se habilite cada tramo.
El Poder Ejecutivo nacional deberá fijar en el llamado a licitación el valor de la TROSA correspondiente a cada tramo parcial y funcional teniendo en cuenta el costo presupuestado de cada tramo de obra,
de modo que al concluir la red se respete la tasa de
dos centavos más CER más IVA (del 31/1/07) por
litro de combustible líquido o metro cúbico de GNC
por cada 1.000 km de autopista habilitada.
El Poder Ejecutivo nacional podrá rebajar gradualmente el impuesto sobre los combustibles líquidos
y el gas natural, leyes 23.966 y 25.745, en una proporción igual o menor al importe efectivamente aplicado de la TROSA, de modo de compensar total o
parcialmente su incidencia en el precio final de los
combustibles.
Art. 12. – Agentes de percepción de la TROSA.
Desígnanse agentes de percepción de la TROSA a
las empresas refinadoras e importadoras de los combustibles que se mencionan en el artículo 9°, las
cuales percibirán la misma en el acto de transferir
por cualquier título a terceros, los productos referidos, debiendo depositar el importe de la TROSA con
más la actualización por el CER dentro del plazo de
cinco días hábiles siguientes a su percepción, en la
cuenta abierta a tal efecto por el titular del flujo de
fondos de la TROSA. Estas obligaciones tendrán
el carácter de cargas públicas no retribuibles.
Art. 13. – Duración de la concesión. Cese de la
TROSA. El plazo de las concesiones será fijado por
el Poder Ejecutivo de modo de brindar al concesionario o fiduciario la percepción del flujo de fondos
de la TROSA por 30 años y para cada tramo. Si cumplido dicho plazo no se hubieren cancelado íntegramente los bonos clase A y B previstos en los artículos 22, 23 y 24, la concesión será prorrogada de
pleno derecho por el tiempo necesario para lograr
la cancelación total de dichos bonos.
Art. 14 – Desdoblamiento de la TROSA. Responsabilidad del concesionario. La TROSA será desdoblada en dos partes:
I. El 85 % para la amortización de la inversión
previamente realizada por el concesionario
para ejecutar las obras y que será cedido,
en propiedad fiduciaria, a la Caja de Valores
S.A., conforme al artículo 7º de esta ley.
II. El 15 % para el mantenimiento de las obras,
que no puede ser cedido a terceros y cuya
transferencia al concesionario estará condicionada al efectivo cumplimiento de sus obligaciones contractuales posteriores a la habilitación del tramo correspondiente.
Finalizadas las concesiones, la TROSA prevista
en el inciso I, dejará de percibirse y el Poder Ejecu-
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tivo nacional sólo podrá aplicar la prevista en el inciso II para el mantenimiento de las obras. Las obras
deberán ser nuevamente entregadas en concesión
por el Poder Ejecutivo nacional para su conservación, mantenimiento y explotación aisladas, divididas o integradas juntamente con otras obras de la
RFA. La correspondiente licitación deberá efectuarse con la anticipación necesaria para que no exista
interrupción entre ambas concesiones.
Art. 15. – Auditoría a los agentes de percepción.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8º, tanto los concesionarios como el fiduciario tendrán la
facultad de auditar el cumplimiento de las obligaciones de los agentes de percepción, por sí o mediante la contratación de auditorías independientes.
Art. 16. – Vehículos patentados en terceros países. Los vehículos de carga patentados en terceros
países abonarán una TROSA que será establecida
por el Poder Ejecutivo, según su peso por eje y la
distancia a recorrer entre el punto de ingreso al territorio nacional y el destino de la carga. Dicha
TROSA se abonará en el momento de ingresar al
territorio argentino, juntamente con las tramitaciones de aduana y será depositada en el fideicomiso
para ser destinada a los gastos de mantenimiento
de la RFA, conforme a las instrucciones de la autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo pondrá en
vigencia esta TROSA y su monto será proporcional a los tramos habilitados de la RFA en los itinerarios respectivos.
Art. 17. – Restablecimiento del equilibrio de la
ecuación económica de la concesión. El Poder Ejecutivo nacional, a solicitud del concesionario o del
fiduciario, podrá revisar el valor de la TROSA en la
medida en que resulte indispensable para restablecer el equilibrio de la ecuación económica de las
concesiones cuando dicho equilibrio hubiere sido
afectado por circunstancias económicas totalmente
ajenas a la responsabilidad del concesionario causadas por el comportamiento de las variables económicas del proyecto, tales como incremento de los
costos de construcción o de mantenimiento, por crecimiento generalizado de los precios o disminución
de los ingresos de la TROSA atribuible al menor crecimiento del consumo de combustibles.
Art. 18. – Saldo no utilizado de la TROSA. Si una
vez adjudicada la totalidad de la RFA, quedara un
saldo de la TROSA, sin aplicar a la ejecución de este
proyecto, el Poder Ejecutivo nacional podrá asignar dicho saldo, hasta completar el total establecido en el artículo 9° a otras concesiones viales que
considere prioritarias.
Art. 19. – Ampliación de la RFA. El Poder Ejecutivo queda autorizado a elevar la TROSA hasta un
máximo del veinte por ciento para incorporar obras
viales adicionales a la RFA no previstas en el anexo
I y II, que pudieran resultar necesarias para el mejor cumplimiento de los objetivos perseguidos por
la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 19.
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Art. 20. – Normas aplicables. Los agentes de percepción de la TROSA y todo aquello que haga a su
recaudación y efectivo ingreso, en tiempo y forma,
al fideicomiso, se regirán por las disposiciones de
la ley 11.683 (t. o. 1998 y sus modificaciones).
CAPÍTULO III
Financiación de la concesión
Art. 21. – Financiación de las obras. Crédito
puente. El financiamiento del costo total de la construcción de la RFA hasta el momento de su habilitación al tránsito, estará a exclusivo cargo de las empresas concesionarias quienes utilizarán a tal efecto
recursos propios u obtenidos mediante el crédito
en cualquiera de las formas que autorice la legislación vigente, entre ellas créditos puente otorgados
por la banca comercial en plazos compatibles con
la ejecución de cada tramo de concesión. En todos
los casos, sin avales del Estado nacional.
Art. 22. – Ingeniería financiera. Los concesionarios elaborarán el programa de ingeniería financiera para el financiamiento de las obras y para el
financiamiento de largo plazo de la concesión basados en los siguientes instrumentos:
a ) Celebración de convenios de underwritting
con las entidades que se obligan a suscribir
directamente los bonos, en especial las administradoras de fondos de pensión y Banco de la Nación Argentina, o a colocarlos
en el público conforme al artículo 31 de la
presente ley;
b ) Transferencia y titulización del flujo de fondos al fideicomiso administrado por la Caja
de Valores S.A., conforme al artículo 7º para
la emisión de bonos de infraestructura clases A y B, con las características y condiciones fijadas en los artículos 22, 23 y 24
conforme al modelo tipo de contrato aprobado por el Poder Ejecutivo. Los bonos clase A serán preferidos y representarán el 66,67
por ciento de cada emisión, mientras que los
bonos clase B estarán subordinados a los
primeros y representarán el 33,33 por ciento
restante;
c) Designación por parte de los bancos que
otorguen créditos puente, del período de
construcción de una consultora de nivel internacional que controle y certifique la calidad del diseño y de la ejecución de los trabajos así como el cumplimiento de las normas
de vialidad nacional y subsidiariamente de
la American Association of State Highway
and Transportation Officials, del año 1994
– todo ello sin perjuicio de los controles y
auditorías contratadas por la autoridad de
la Red Federal de Autopistas según artículo
35, incisos d), e), y f).
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Art. 23. – Rol de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). Conforme al artículo 2° de la presente ley, que declara de
interés nacional las obras de la RFA por aplicación
del inciso 19 del artículo 75 de la Constitución Nacional, se autoriza a las AFJP a participar en el financiamiento de la RFA, a cuyo efecto incorpóranse
los siguientes incisos al artículo 74 de la ley 24.241:
r) Letras, bonos, obligaciones u otros títulos valores emitidos por los concesionarios de la Red Federal de Autopistas
(RFA) a plazos no superiores a tres años
para financiar la construcción de las
obras hasta cubrir como máximo el
ochenta por ciento del precio cotizado
por la concesión. Dichos títulos valores podrán ser canjeables por los bonos clase A previstos en el inciso siguiente;
s) Bonos de infraestructura emitidos por
el fiduciario denominados bonos clase
A hasta el cuarenta por ciento (40 %)
del activo del fondo siempre que se
cumplan con todas y cada una de las
siguientes condiciones:
1. Que las obras se encuentren concluidas y habilitadas al uso público por la autoridad de aplicación.
2. Que el concesionario haya cedido
en propiedad fiduciaria el flujo de
fondos derivado de la TROSA a la
Caja de Valores S.A. en un monto
que, conforme a las proyecciones
de ingresos del flujo de fondos, resulte suficiente para la amortización
de los bonos en un plazo de treinta años.
3. Que la TROSA correspondiente al
tramo habilitado se encuentre vigente y en efectiva percepción.
A fin de que las AFJP dispongan de los fondos
necesarios para la suscripción inicial de los bonos
de infraestructura clase A, establécese que a partir
de la fecha de vigencia de la presente ley se les restituye el aporte diferencial faltante a cargo de los
afiliados, para alcanzar el aporte total preceptuado
por el artículo 11 de la ley 24.241.
Las AFJP podrán celebrar compromisos
anticipados de adquisición de estos bonos
–underwritting– con los concesionarios emisores,
sujetos al cumplimiento de todas las condiciones
enumeradas precedentemente.
Art. 24. – Rol subsidiario del gobierno. Financiamiento del Banco de la Nación Argentina. La
Nación Argentina, en cumplimiento del rol subsidiario del gobierno contribuirá a facilitar el financiamiento complementario de largo plazo a través
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del Banco de la Nación Argentina, en adelante
BNA.
El BNA suscribirá la totalidad de los bonos clase
B. Dicha suscripción tendrá los alcances previstos
en la presente ley y se llevará a cabo sujeto a las
siguientes condiciones:
a ) Estos bonos denominados bonos clase B
estarán subordinados a los bonos clase A
y el servicio de capital e intereses será atendido con el remanente del 85 % del flujo de
fondos originado en la TROSA, a que se
refiere el inciso I del artículo 14, una vez
pagados previamente los servicios periódicos de capital e intereses de los bonos clase A;
b ) Para estas operaciones no regirán los topes
del artículo 3° de la ley 21.799 modificada
por ley 25.299;
c) El BNA celebrará convenios de underwritting con los concesionarios de la RFA obligándose a la suscripción de la totalidad de
los bonos clase B;
d ) Este compromiso del BNA cuenta con la garantía de la Nación Argentina, conforme al
artículo 2° de la ley 21.799;
e) Los bonos clase B serán suscritos por el
BNA a la misma paridad de colocación de
los bonos clase A.
La obligación de integración de los bonos clase
B por parte del BNA estará sujeta a los siguientes
requisitos:
1. Que las obras se encuentren concluidas y
habilitadas al uso público por la autoridad
de aplicación.
2. Que el concesionario haya cedido en propiedad fiduciaria el flujo de fondos derivado de la TROSA a la Caja de Valores S.A.
en un monto que conforme a las proyecciones de ingresos del flujo de fondos, resulte
suficiente para la amortización de los bonos
en un plazo de treinta años.
3. Que la TROSA correspondiente al tramo habilitado se encuentre vigente y en efectiva
percepción.
La participación del BNA en el financiamiento de largo plazo actuará como un fondo de estabilización para
garantizar el pago puntual de los bonos clase A. Cancelados los bonos clase A, el flujo total de fondos del inciso I del artículo 14 se aplicará al pago de los bonos clase B hasta la cancelación total de los mismos en
cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 13.
Art. 25. – Plazo del fideicomiso financiero.
Modifícase el inciso c) del artículo 4° de la ley 24.441
que queda redactado de la siguiente forma:
c) El plazo o condición a que se sujeta el dominio fiduciario, que en el caso de los fidei-
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comisos financieros podrá alcanzar como
máximo cincuenta años desde su constitución. En los restantes fideicomisos el plazo
máximo será de treinta años desde su constitución, salvo que el beneficiario fuere un
incapaz, caso en el que podrá durar hasta
su muerte o el cese de su incapacidad.
Art. 26. – Inversiones extranjeras. Las inversiones extranjeras realizadas en la construcción, financiamiento, mantenimiento y operación de la RFA,
gozarán de las garantías y derechos que acuerdan
los tratados para la promoción y protección recíproca de inversiones que, en cada caso, se hayan celebrado con el país de origen de las mismas. Asimismo, las divisas provenientes del exterior y
destinadas a la suscripción inicial de bonos de infraestructura clases A y B podrán ingresar libremente
a nuestro país sin necesidad de autorización previa, exceptuándolas de las limitaciones o restricciones aplicables al ingreso de fondos del exterior.
CAPÍTULO IV
Régimen tributario
Art. 27. – Tributos de base patrimonial. La RFA
y las tierras afectadas a su trazado, como bienes del
dominio público nacional constitutivos de un establecimiento de utilidad nacional de jurisdicción exclusiva, estarán exentos de todo tributo nacional,
provincial o municipal. Dicha exención alcanza a las
actividades principales constituidas por el transporte, las comunicaciones y la forestación de los espacios del dominio público. Tampoco los bienes afectados a la construcción y conservación de la RFA
estarán alcanzados por ningún tributo o gravamen
de base patrimonial nacional, provincial o municipal, creado o a crearse, entendiéndose a este solo
efecto que el impuesto a la ganancia mínima presunta es un tributo de base patrimonial.
Las actividades complementarias de carácter comercial que se desarrollen en las áreas de servicio
quedan sujetas a la legislación tributaria ordinaria.
Art. 28. – Desgravación del IVA y del impuesto
a los débitos y créditos bancarios (ley 25.413).
Actividades alcanzadas: las obras de proyecto, financiación, construcción, operación y mantenimiento de la RFA estarán exentas del impuesto al valor
agregado (IVA) y del impuesto a los débitos y créditos bancarios (ley 25.413). Ambas desgravaciones
se extienden a las obras viales, tanto principales
como accesorias, tales como la iluminación, demarcación horizontal, vertical, cartelería inteligente y su
equipamiento, servicios de ruta y de emergencia.
No están alcanzadas por estas desgravaciones
las construcciones comerciales de las áreas de servicio.
Objeto de la desgravación: ambas desgravaciones alcanzarán:
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a ) A todos los insumos incorporados físicamente a las obras;
b ) A las maquinarias, equipos y vehículos de
cualquier tipo utilizados para la construcción, operación y mantenimiento de la RFA;
c) A los bienes y servicios de cualquier índole
que fueran necesarios para el objeto de la
concesión, especialmente los servicios de
consultoría de proyecto, dirección e inspección de las obras en cuestiones relativas a
ingeniería, agrimensura, forestación, asesoramiento jurídico y financiero y, en general,
todo tipo de bienes y servicios incorporados o utilizados en el proyecto, financiación,
ejecución, operación y mantenimiento de la
RFA desde el inicio hasta la conclusión de
la concesión. También estarán desgravados
los servicios de administración del fideicomiso.
Sujetos comprendidos: ambas desgravaciones se
extienden a los concesionarios, contratistas, subcontratistas, entidades financieras, fiduciarios, proveedores de bienes y servicios así como a los consultores, auditores y profesionales intervinientes.
Art. 29. – Régimen tributario de la TROSA. La
TROSA estará sujeta al pago del 21 % de IVA. Salvo este gravamen, los montos recibidos por los
agentes de percepción de la TROSA y su actualización por el CER no podrán ser considerados como
hechos o bases imponibles para ningún otro tributo nacional, provincial o municipal. Las transferencias bancarias realizadas por los agentes de percepción al fiduciario, del fiduciario al concesionario y
del fiduciario a los tenedores de bonos, estarán
exentas del impuesto a los débitos y créditos bancarios (ley 25.413).
Art. 30. – Títulos, letras, bonos y obligaciones.
Las letras, bonos, obligaciones u otros títulos valores que emitan los concesionarios durante el período de construcción de la RFA, así como los bonos A y B emitidos por el fiduciario, estarán
asimilados en su tratamiento tributario a las letras,
bonos, obligaciones u otros títulos valores emitidos por el gobierno nacional y por ende, tanto el
capital como sus intereses, exentos del pago de todo
tributo nacional. En consecuencia los intereses no
estarán gravados con el IVA ni con el impuesto a
las ganancias y su tenencia en el patrimonio estará
exenta del pago del impuesto a los bienes personales. Los intereses de los préstamos obtenidos por
los concesionarios en entidades financieras y aplicados a la ejecución o explotación de las obras, estarán también exceptuados del IVA.
Los honorarios del fiduciario estarán exentos del
pago del impuesto a las ganancias.
Art. 31. – Desgravación a los suscriptores iniciales de los bonos clase A. Los suscriptores iniciales de bonos clase A gozarán de una desgrava-
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ción del impuesto a las ganancias por el ciento por
ciento del monto integrado en el ejercicio. Para tener derecho a esta franquicia deberán mantener dicha inversión en su patrimonio por un lapso no inferior a dos años; caso contrario deberán reintegrar
a su balance impositivo los importes respectivos,
en el año en que tal hecho ocurra. El Poder Ejecutivo podrá reducir esta desgravación impositiva para
futuras emisiones cuando los bonos ya emitidos coticen por encima de la par y siempre que no resulte
necesario mantener la totalidad de este beneficio
para asegurar la fluida colocación de los bonos clase A en el Mercado de Valores.
Art. 32. – Estabilidad fiscal. La Nación Argentina garantiza la estabilidad fiscal de las concesiones
de la RFA y de todos los actos jurídicos vinculados a la misma, por el plazo total de su vigencia.
Art. 33. – Compensación a las actividades
agropecuarias. Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para establecer un régimen de compensación con
impuestos nacionales a aquellas personas físicas y
jurídicas que realicen actividades agropecuarias, las
que podrán acreditar los importes de la TROSA que
hayan pagado en el ejercicio fiscal para la realización de las tareas propias de su actividad, como
pago a cuenta de los tributos nacionales en el mismo ejercicio y en los ejercicios siguientes.
CAPÍTULO V
Utilidad pública
Art. 34. – Declárase de utilidad pública, y sujetos a expropiación, los inmuebles necesarios para
la ejecución de RFA incluidos los trazados, distribuidores y áreas de servicio. La individualización
de los inmuebles afectados será efectuada por
Vialidad Nacional en base a la presente ley y a las
atribuciones que le confiere el decreto ley 505/58,
todo ello de acuerdo al procedimiento establecido
en la ley 21.499. Además, establécese una restricción de no edificar nuevas construcciones permanentes en la franja de terreno ubicada a ambos lados de la RFA y hasta 150 metros de distancia
medidos desde el eje de la autopista. Esta restricción de dominio será inscrita en los registros de la
propiedad y municipales de la jurisdicción respectiva. Será título suficiente para la inscripción de la
restricción del dominio en dichos registros la presente ley y el plano de individualización de los inmuebles aprobado por la autoridad de aplicación
establecida en el artículo 35. Esta tramitación administrativa, así como el costo y el pago de las expropiaciones, estarán a cargo de los concesionarios.
CAPÍTULO VI
Autoridad de la Red Federal de Autopistas
(ARFA)
Art. 35. – Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo nacional creará un ente, denominado Auto-
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ridad de la Red Federal de Autopistas (ARFA) que
actuará como autoridad de aplicación, con dependencia directa del Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios desde la puesta en marcha
de la RFA hasta su finalización y posteriormente durante todo el período de las concesiones, hasta la
completa amortización de las obras con facultades
suficientes para el logro de su meta, en especial:
a ) Aprobar los pliegos de condiciones y conducir la totalidad de los procedimientos
licitatorios para la concesión de la RFA, incluida la preadjudicación de las concesiones;
b ) Realizar los estudios técnicos, económicos
y financieros que resulten necesarios para
la construcción de la RFA;
c) Evacuar las consultas de los adquirentes de
pliego;
d ) Exigir el cumplimiento de los contratos de
concesión, durante todo el plazo de su vigencia y actuar como contraparte de los
concesionarios de la RFA;
e) Inspeccionar las obras terminadas verificando que se correspondan estrictamente con
lo que estipulan los términos de referencia,
para que los usuarios obtengan un adecuado nivel de prestación del servicio público
universal;
f) Dictar las normas y reglamentos que requiera
la correcta ejecución de los contratos de
concesión de la RFA;
g ) Habilitar las obras al uso público y comunicar a los agentes de percepción el momento
a partir del cual deberán cobrar la TROSA,
así como la cuenta bancaria en la que deberán depositar el flujo de fondos;
h ) Aprobar el modelo tipo de contrato de emisión de los bonos clase A y B;
i) Inspeccionar el adecuado cumplimiento del
mantenimiento de las obras por parte de los
concesionarios e impartir instrucciones al fiduciario para la liberación y pago de los fondos de mantenimiento de los artículos 14,
punto II y 16 de la presente ley;
j) Aplicar las sanciones y medidas correctivas
previstas en los pliegos para los casos de
incumplimientos en la construcción y el
mantenimiento de la RFA;
k ) Llevar a cabo, mediante la contratación de
especialistas, los estudios necesarios para
la ejecución del Plan Maestro Ferroviario y
del Sistema Multimodal de Transporte para
la Región Metropolitana de Buenos Aires;
l) Realizar los anteproyectos licitatorios de las
inversiones definidas como de primera prioridad en los estudios mencionados en el inciso anterior;

Reunión 5ª

m) Realizar todos los actos necesarios para el
logro del objetivo, incluyendo la confección
de los instrumentos que deben ser aprobados por decreto del Poder Ejecutivo nacional a saber:
1. Determinación de las prioridades que
prevé el artículo 3° in fine.
2. Aprobar los términos de referencia y el
pliego de licitación tipo para el otorgamiento de las concesiones.
3. Otorgamiento definitivo de las concesiones.
4. Aprobar el modelo tipo de los contratos de emisión de los bonos de infraestructura clases A y B.
Art. 36. – Recursos de la autoridad de aplicación. La autoridad de la Red Federal de Autopistas
atenderá los gastos que irroguen las funciones que
se le atribuyen en la presente ley, con una tasa de
control, a cargo de los concesionarios de la RFA,
del cinco por mil (5 ‰ ) d e l o s i n g r e s o s b r u t o s d e rivados de tales concesiones, la que podrá ser reducida por el Poder Ejecutivo nacional, en caso de
que la situación económico-financiera, producto de
la cobranza de dicha tasa de control, lo permita.
Hasta tanto los ingresos generados por dicha tasa
de control resulten suficientes, los gastos que
irroguen las actividades de la autoridad de aplicación serán imputados a una partida específica del
presupuesto general de la Nación.
Con relación a las obras objeto de la presente,
queda sin efecto la contribución prevista por el artículo 8°, inciso 2, de la ley 17.520.
Art. 37. – Mano de obra local. El Poder Ejecutivo incluirá en los pliegos de licitación correspondientes, las previsiones que aseguren la utilización
de la mano de obra disponible en el país para la ejecución de las obras licitadas.
TITULO II

Red ferroviaria nacional: elaboración
de un plan maestro
Art. 38. – El 100 % del IVA percibido juntamente
con la TROSA durante todo el período de explotación de las concesiones, será destinado a un fideicomiso administrado por la Caja de Valores S.A. con
destino a inversiones ferroviarias. La distribución
geográfica de tales inversiones se efectuará conforme a los índices de coparticipación vigentes. Dentro del plazo de dos años de la promulgación de la
presente ley, el Poder Ejecutivo realizará un plan
maestro (Master Plan) ferroviario tendiente a definir los corredores prioritarios teniendo en cuenta las
cargas y/o pasajeros a transportar, los puntos del
territorio a vincular y el modelo de gestión adoptado para la explotación. Dentro del mismo lapso de
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dos años el Poder Ejecutivo deberá realizar los
anteproyectos licitatorios de los corredores definidos como de primera prioridad en el Plan Maestro
Ferroviario a ser costeados con los fondos asignados a tal fin por la presente ley complementados
con las partidas presupuestarias que anualmente
fije el Congreso de la Nación. Tanto los planes maestros como los anteproyectos licitatorios serán solventados con fondos del mismo fideicomiso.
TITULO III

Sistema Ferroviario Multimodal de Transporte de
la Región Metropolitana de Buenos Aires:
elaboración de un plan maestro
Art. 39. – La elaboración del plan maestro para
este sistema multimodal se desarrollará en base a
las siguientes premisas básicas:
a ) Descripción física: los corredores de tránsito múltiple estarán compuestos de ferrocarril de circulación subterránea y autopista
en trinchera sobre el túnel ferroviario;
b ) Trazados: se utilizarán los trazados actuales de las principales líneas ferroviarias a nivel existentes en la región;
c) Restitución del tejido urbano: se abrirán al
tránsito las calles transversales, hoy cortadas por las vías, construyendo puentes por
encima de la autopista en trinchera;
d ) Modelo de gestión: la construcción y equipamiento del sistema multimodal que se deriven de la aplicación de este plan maestro
y correspondiente proyecto, serán gestionados mediante licitación pública por obras
llave en mano, con ajuste alzado absoluto,
a ser financiadas íntegramente por el adjudicatario. Una vez terminadas y habilitadas
las obras al uso público por la autoridad de
aplicación, el repago en el largo plazo se
implementará mediante un sistema inteligente
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de road-pricing (tarifa por pulso vial) que
se percibirá incorporando la patente electrónica universal en todos los automotores que
circulen por la región;
e) Modulación de las tarifas de circulación:
las tarifas serán moduladas según los siguientes criterios:
1. Modulación geográfica: Las tarifas
irán aumentando a medida que los vehículos se acerquen a las áreas congestionadas.
2. Modulación horaria: se adecuarán las
tarifas a las diferentes horas del día en
relación directamente proporcional al
caudal de tránsito.
3. Modulación social: las tarifas tendrán relación directa con el valor del vehículo.
4. Modulación ecológica: las tarifas
disminuirán cuanto menor sea el nivel
de contaminación generado por el vehículo;
f) Marco institucional: se deberá diseñar un
marco institucional adecuado para la construcción y operación del sistema que asegure la participación de todas las jurisdicciones involucradas;
g ) Este plan maestro también será solventado
con los fondos del fideicomiso creado por
el artículo 38.
Art. 40. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori. – Alicia E. Mastandrea.
– Ramón E. Saadi. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Sergio A. Gallia. – Liliana T.
Negre de Alonso. – Ricardo A. Bussi.
– Celso A. Jaque. – Norberto Massoni.
– Mirian B. Curletti. – Liliana B.
Fellner.
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Reunión 5ª

LONGITUD
(expresado
en km)

1.- CORREDOR BIOCEANICO NORTE:
Vincula las provincias de Salta, Santiago del Estero, Chaco,
Corrientes y Misiones.
* RN 16 desde Salta-RN 34-9 (km 712,21), hasta Resistencia (km. 000):
* RN 12 desde Corrientes (km 1.025,14) hasta Iguazú (km 1.635,84):
2.- CORREDOR BIOCEANICO TRANSVERSAL: Rosario - Yacuiba
Vincula Rosario con Yacuiba (lim. Bolivia) a través de Santa Fe, Santiago
del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy
* RN 34 desde Rosario (km. 000) hasta empalme RP Secundaria 101
(km 387,36):
* RN 34 desde empalme RP Secundaria 101 (km 387,36) hasta La Banda
(km 729,4)
* RN 9 desde Santiago del Estero (km 1.086.40) hasta Río Salí (km
1.284,5):
* RN 9 desde Río Salí (km 1.284,50) hasta Rosario de la Frontera, Salta (km
1.424,50):
* RN 9-34 desde rotonda Rosario de la Frontera (km. 984,84) hasta
empalme RN 9 (km 1.129,00):
* Empalme RN 9 (1.129,4) hasta Yacuiba (lim. Bolivia) límite con Bolivia
(1.488,4)
3.- CORREDOR BIOCEANICO CENTRO: Entre Ríos – San Juan
3.1. Alternativa Túnel Hernandarias:
Vincula: Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Rioja y San Juan
* Autopista Mesopotámica (nuevo trazado) entre Colón y Paraná
(Túnel Hernandarias):
* RN 168 desde Túnel Hernandarias (km 487,68), hasta Santa Fe (km
468,08):
* RN 19 desde Autopista Rosario-Santa Fe (km 3) hasta el empalme RN 9
Córdoba (km 337,20):
* RN 9 desde Córdoba (km 708,95) hasta empalme Ruta 60 (774,60)
* RN 60 desde empalme ruta 9 (km 774,60) hasta San Martín (km 1.051,83):
* RN 60 desde San Martín (km 1.051,83) hasta Chumbicha, empalme ruta
38 (km 1.113,83):
* RN 141 desde San Juan – Chepes hasta empalmar con RP 16 en su
intersección con la ruta 38 (Serrezuela):
*. Serrezuela – Deán Funes (nuevo trazado)
TRANSPORTE

712,21
610,70

1.322,91

387,36
342,04
198,10
140,00
144,16
359

1.571,06

245
19,60
334,20
65,65
277,23
62,00
378
137

1.518,68
4.412,65
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TRANSPORTE

4.412,65
LONGITUD
(expresado en
km.)

3.2. Alternativa Río Cuarto
* RN 158 San Francisco, Córdoba (km 000) Villa María (km 161) – Río IV
(km 286):
* RN 8 desde Acceso a San Antonio de Areco (km112,71) hasta
Villa Mercedes, San Luis (km 725):
3.3. Alternativa Puente Rosario-Victoria
* Enlace Autopista Mesopotámica-Nogoyá – Victoria:
* RN 33 desde Zavalla-Rosario (km 835,64) hasta Rufino (km 606)
Nota: Esta alternativa vincula con Autopista RN 8 en Venado Tuerto y con
Autopista RN 7 en Rufino.
3.4. Alternativa Zárate-Brazo Largo: Provincia de Bs. As.
–Las Cuevas (límite con Chile)
Vincula provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y
Mendoza.
* RN 193 desde intersección autopista Rosario-Córdoba hasta RN 8 (Solís):
* Ruta Provincial s/n entre Solís (RN 8) y San Andrés de Giles (RN 7)
* RN 7 desde Camino a San Andrés de Giles-Buenos Aires (km.102,1)
hasta Mendoza límite con Chile, empalme con RN 40-Sur (km 1231,56):
* A deducir RN 7 entre Córdoba y Mendoza ya habilitada por la provincia de
San Luis:
4.- CORREDOR BIOCEANICO SUR: BAHÍA BLANCA–PINO HACHADO
Vincula provincia de Buenos Aires, Río Negro y Neuquen
* RN 22 desde Bahía Blanca empalme RN 3 (km 719,2) hasta empalme
RN 237, Neuquén (km 1.269,70):
* RN 22 desde Arroyito (km 1.269,70) hasta Pino Hachado límite
internacional con Chile (km.1.517,84):
5.- AUTOPISTA DEL MERCOSUR: BERNARDO DE IRIGOYEN –ZARATE
–BRAZO LARGO
* RN 14 Bernardo de Irigoyen (km 1.126,78) hasta Acceso a Santo Tomé
(km 685,38):
* RN 105 desde Empalme el km 00 (Empalme ruta 12) hasta el km 34,82
(empalme RN 14)
* RN 14 desde el km 685,38 (Santo Tomé) hasta el km 00 (Ceibas)
Parcial
Total autopistas en Corredores Bioceánicos y Mercosur
Transporte

266,33
612,29

878,62

43,00
229,64

272,64

32,25
20,00
1.129,00
(211,00)

970,25

550,50
248,14

798,64

441,40
34,82
685,38

1.161,60
4.081,75
8.494,40
8.494,40
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Reunión 5ª
8.494,40

LONGITUD
(expresado en
km)

AUTOPISTAS INTERPROVINCIALES
2.497,26
* RN 3 desde acceso San Miguel del Monte, Buenos Aires (km 110,6) hasta
Río Gallegos, Prov. de Santa Cruz (km 2.607,86):
Vincula las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Chubut y Santa Cruz

2.497,26
372,05

* RN 237 desde Neuquén (km 1.269,70) hasta entrada San Carlos de
Bariloche, Río Negro (km 1.641,75)
Vincula Neuquén con Bariloche
* RN 5 desde Acceso Mercedes-Buenos Aires (km 96,7) hasta
empalme RN 35, Acceso a Santa Rosa, La Pampa (km 606,7)
Vincula Provincia de Buenos Aires con La Pampa
*. AO 12 Circunvalación externa Gran Rosario desde empalme RN 9
(km 000) hasta Autopista RN 9 (km 66,78)
Vincula las autopistas RN 9 a Buenos Aires, RN 33 a Rufino, RN 9
a Córdoba, RN 34 a Salta y Autopista provincial a Santa Fe
* RN 11 desde entrada Ciudad de Santa Fe (km 464,40) hasta Resistencia
(km.1002.00)
* RN 11 desde Resistencia (km.1.008,04) hasta Ciudad de Clorinda
(km.1.294,20)
Vincula las provincias de Santa Fe, Chaco, Formosa hasta el límite
con Paraguay
* RN 36 Ciudad de Córdoba (km 766,66) Río IV (km 595,73):

372,05
510,00
510
66,78
66,78
537,60
286,16

170,93

823,16

170,93

Total autopistas interprovinciales

4.440,18

TOTAL GENERAL RED FEDERAL DE AUTOPISTAS

12.934,58

TRANSPORTE

12.934,58
ANEXO II
Expresado
en km

Modificaciones al anexo I del proyecto de la Red Federal de Autopistas
A.- Autopistas a ser suprimidas del Proyecto en razón de haber sido
Incluidas en otros planes de inversión del gobierno nacional o por ser
encaradas por el régimen de peaje.
1.- RN 36 Ciudad de Córdoba (km 766,66) hasta Río IV (km 595,73).
2.- AO 12 Circunvalación externa Gran Rosario desde empalme RN9
(km 000) hasta autopista RN 9 (km 66,78)
3.- RN 14 desde Ceibas (km 000) hasta Paso de los Libres (km 472,38)
4.- RN 8 desde acceso a San Antonio de Areco (km 112,71) hasta
Pergamino (km 236). (A ser ejecutado por peaje según iniciativa de
Caminos de América S.A.)
5.- RN 34 desde Rosario (Km 000) hasta empalme R.P. Secundaria 101 (km
387,36)
B.- Autopistas a ser incorporadas al proyecto en compensación de
Tramos suprimidos
1.- RN 35 Bahía Blanca (000) hasta Santa Rosa (La Pampa) km 328,9
2.- RN 35 Desde Santa Rosa (km 328,9) hasta el empalme con la RN 8
(km 708,55)
3.- AU 38. Tucumán - Catamarca - La Rioja

(170,93)
(66,78)
(472,38)
(123,29)

387,36

(1.220,74)

328,90
379,70
399

1.107,60

RESUMEN
Red Federal de Autopistas
(Anexo 1)
Obras a ser suprimidas del proyecto por haber sido incluidas por el
gobierno nacional en otros planes de inversión
(Anexo II-A)
Obras a ser incorporadas en compensación de tramos suprimidos
(Anexo II-B)

12.934,58

Total obras a ejecutar:

12.821,44

(1.220,74)

1.107,60
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que estamos presentando propicia la implementación de un programa nacional de
largo plazo que tiene como meta la modernización
de la infraestructura del transporte terrestre en todo
el territorio de nuestro país y configura la implantación de una verdadera política de Estado que, como
tal, requiere del más amplio respaldo de los miembros de esta Cámara para asegurar su persistencia
en el tiempo.
La infraestructura del transporte terrestre en nuestro país, tanto vial como ferroviaria, es deficitaria,
en cantidad y calidad. Ello afecta, en mayor o menor medida, a todas las regiones de nuestro territorio. Esta es una breve síntesis del actual estado de
situación.
La casi totalidad de nuestra red carretera fue diseñada en la década del 30. Por esas carreteras hoy
circulan vehículos con tecnología siglo XXI, generando índices de accidentes que están entre los más
altos del mundo, atribuibles, en gran medida, a la
obsolescencia de la infraestructura. La movilización
de una producción en franca expansión, que acompaña el crecimiento que está experimentando el país,
se hace cada vez más costosa e ineficiente y resta
competitividad internacional especialmente a los
productos del sector agropecuario. El déficit de
nuestra infraestructura carretera, inhibe además un
incremento todavía mayor de la producción, mediante la expansión de las fronteras productivas.
En lo relativo al sistema ferroviario, la red que en
un momento fue la más importante de América del
Sur, hoy está obsoleta y en la mayor parte de sus
tramos, casi intransitable. En este caso, a diferencia
del transporte automotor que cuenta con un parque de automóviles y camiones aceptable, el
equipamiento ferroviario, locomotoras, vagones, etcétera, es tan deficiente como su infraestructura. Este
déficit ferroviario también es un obstáculo para la
incorporación de nuevas áreas productivas muy
alejadas de los centros de consumo y de los puertos de exportación.
Por su parte, el sistema de transporte metropolitano de Buenos Aires, especialmente el ferroviario,
es también anacrónico, insuficiente y riesgoso, y no
puede atender satisfactoriamente la demanda creciente de los habitantes de la región. Este sistema
está bajo jurisdicción nacional.
A esta situación de crisis general, se suma una
carencia adicional: la falta casi total de proyectos
que permitan iniciar, en todos sus frentes y al mismo tiempo, las acciones tendientes a resolver
integralmente el problema. El único proyecto terminado y disponible para su inmediata ejecución, es
el de la red de autopistas, decreto 1.056/97, aprobado por el Poder Ejecutivo nacional en el mensaje al
Honorable Congreso de la Nación del 16 de marzo
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de 1998, registro 291 y avalado en forma unánime
por resolución 7/98 del Consejo Interprovincial de
Ministros de Obras Públicas, reunido en Puerto Deseado (provincia de Santa Cruz) el 3 de abril de 1998.
Este proyecto vial ha sido actualizado y ampliado, incorporando los aportes realizados por las provincias, previstos en la citada resolución del CIMOP,
y se incluye bajo el nombre de Red Federal de Autopistas en el presente proyecto de ley que denominamos: Programa de Modernización de la Infraestructura del Transporte Terrestre (Promitt).
El programa consta de tres secciones y su
implementación estará bajo la órbita del Ministerio
de Planificación Federal, Infraestructura y Servicios,
quien, una vez sancionada por el Honorable Congreso de la Nación la ley cuyo proyecto estamos
elevando y promulgada por el Poder Ejecutivo nacional, deberá llevar a cabo las siguiente acciones:
Poner en marcha el ejecución del Proyecto Red
Federal de Autopistas (RFA) que, como se dijo más
arriba, está listo y aprobado por el Poder Ejecutivo,
cosa que permite iniciar en breve plazo el proceso
licitatorio. Como además, su construcción se realizará íntegramente con recursos privados, sin aportes ni avales por parte del Estado y generará recursos impositivos de gran magnitud, consideramos
conveniente iniciar con su puesta en marcha el
cumplimiento de Promitt.
La RFA posibilitará la integración efectiva del territorio nacional mediante la construcción de 12.822
kilómetros de autopistas libres de peaje. La red vinculará al 82 por ciento de la población total del país,
interconectando 1.150 ciudades que incluyen todas
las capitales de provincias, puertos de ultramar y
centros turísticos y posibilitará una rápida y eficiente
comunicación con los países limítrofes mediante la
construcción de los cuatro corredores bioceánicos
(Norte, Transversal, Centro y Sur) incluidos en el
proyecto.
Esta red de supercarreteras generará una elevada rentabilidad social al reducir sustancialmente los
accidentes mortales, disminuir los costos de fletes
en un 20 % y acortar en un 30 % los tiempos de
viaje.
La gran escala del emprendimiento permitirá generar 100.000 empleos productivos entre directos e
indirectos, muy especialmente de mano de obra no
calificada.
Tal como se adelantó más arriba, su construcción
no demandará aportes ni avales de ningún tipo por
parte del Tesoro nacional ya que se realizará íntegramente con recursos privado aportados u obtenidos por los constructores concesionarios. El
repago de las obras en largo plazo se instrumentará
mediante un sistema de peaje indirecto, a percibirse
a través de la Tasa Retributiva de Obras y Servicios de Autopistas (TROSA) que será recaudada por
las empresas petroleras y depositada directamente
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en la cuenta de los fiduciarios sin ningún tipo de
intermediación. Dicha tasa sólo se hará efectiva
cuando las obras hayan sido terminadas y habilitadas al uso público por la autoridad de aplicación.
Este procedimiento, además de posibilitar un ahorro significativo en los costos de percepción, da garantía plena al destino de los fondos.
Este flujo de fondos generado por la TROSA, posibilita a su vez, mediante su securitización, la creación de una producto financiero de largo plazo, seguro y confiable, que garantiza a los inversores la
protección de su capital, como son los bonos tipo A
y B que se proponen en este proyecto de ley. Los
bonos A, están diseñados a la medida de los requerimientos de la AFJP, pensados como los principales
inversores institucionales, quienes mediante una colocación de esta calidad pueden asegurar los fondos
jubilatorios de sus afiliados y contribuir al desarrollo
de la infraestructura vial del país. Además,
incentivarán el ahorro privado popular, para los que
se prevé un adecuado estímulo fiscal utilizando el mecanismo previsto en el artículo 6º de ley 17.520. Los
bonos B, por su parte, están dirigidos a asegurar la
participación subsidiaria del Banco de la Nación Argentina quien suscribiendo porcentajes proporcionalmente menores a los de los bonos A, actuará como
un verdadero fondo de estabilización.
El aporte impositivo que generará la construcción
de la RFA a través del IVA, superará los 45.625 millones de pesos. Este proyecto de ley propone que
esta importante recaudación adicional se vuelque
íntegramente a realizar inversiones en la red ferroviaria nacional.
También deberá poner en marcha la reestructuración y modernización de nuestra red ferroviaria, para
lo cual es imprescindible contar previamente con un
plan maestro que defina los corredores prioritarios,
teniendo en cuenta las cargas y pasajeros a transportar, los puntos del territorio a vincular y el modelo de gestión adoptado para la explotación. Simultáneamente, se realizarán los proyecto licitatorios
de los corredores definidos como de primera prioridad. Los recursos impositivos provenientes de la
construcción de la RFA, contribuirán en forma significativa a la realización de este plan.
La Región Metropolitana de la ciudad de Buenos
Aires ocupa menos del 1 % del territorio nacional y
alberga el 34 % de la población total del país y el 50
% de su parque automotor. Esto requiere encarar la
solución integral del transporte y su infraestructura en esta región, en la que por superponerse diferente jurisdicciones nacionales, provinciales y municipales, se hace necesario que el problema sea
resuelto por la autoridad nacional, bajo cuya órbita
se encuentran actualmente los ferrocarriles, las autopistas de acceso y el transporte automotor de pasajeros, asegurando la plena participación de las jurisdicciones involucradas. Todo esto requiere
previamente de un plan maestro que se inspire en
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las soluciones aplicadas en los grandes aglomerados urbanos de los países desarrollados, otorgando máxima prioridad al transporte público y desalentando el ingreso excesivo de vehículos particulares
al centro de la ciudad. Los peajes, pasajes, patentes, etcétera, que pagarán los habitantes de la región, en especial los usuarios de automóviles, permiten asegurar, en el largo plazo, el repago total de
las obras de infraestructura y el requerimiento del
material rodante, con recursos propios de la región.
Remitimos entonces al señor presidente el presente proyecto de ley que contiene los siguiente
títulos:
I. Red Federal de Autopistas: su construcción.
II. Red Ferroviaria Nacional: elaboración de un
plan maestro y anteproyecto licitatorio.
III. Sistema Ferroviario Multimodal de Transporte de la Región Metropolitana de Buenos Aires: elaboración de un plan maestro.
Sancionando esta ley, daremos cumplimiento a
los expresado en el inciso 19 del artículo 75 de la
Constitución Nacional que confiere al Congreso
Nacional la facultad de adoptar políticas tendiente
a “proveer al crecimiento armónico de la Nación y
al poblamiento de su territorio; promover políticas
diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual
desarrollo relativo de provincias y regiones. Para
estas iniciativas, el Senado será Cámara de origen”.
Pedro Salvatori. – Alicia E. Mastandrea.
– Ramón E. Saadi. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Sergio A. Gallia. – Liliana T.
Negre de Alonso. – Ricardo A. Bussi. –
Celso A. Jaque. – Norberto Massoni. –
Mirian B. Curletti. – Liliana B. Fellner.
–A la comisiones de Asuntos Constitucionales, de Infraestructura, Vivienda y
Transporte, de Seguridad Interior y
Narcotráfico, de Presupuesto y Hacienda,
de Trabajo y Previsión Social y de Economía Nacional e Inversión.
(S.-703/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El proyecto de Código de Minería
de la República Argentina, agregado como anexo,
se observará como ley de la Nación a partir del 1º
de enero del año 2009.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori. – Alicia E. Mastandrea.
– Ramón E. Saadi. – Sergio A. Gallia.
– Mirian B. Curletti. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Norberto Massoni. –
Liliana T. Negre de Alonso.
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ANEXO
CODIGO DE MINERIA
DE LA REPUBLICA ARGENTINA
TITULO I

Disposiciones generales
CAPÍTULO I
Dominio de las minas y derecho
de los particulares a explotarlas y explorarlas
Artículo 1º – Pertenecen al dominio originario,
inalienable e imprescriptible, de la Nación y de las
provincias, según el lugar donde se encuentren situadas, las minas que contengan minerales metalíferos, no metalíferos, piedras preciosas, tierras raras,
combustibles minerales sólidos y otras sustancias
fósiles, cualquiera fuere su origen, estado físico y
forma de presentación de los yacimientos, se encuentren en el interior o en la superficie de la tierra
o en el espacio marítimo o fluvial sujeto a la soberanía argentina.
Art. 2º – Quedan comprendidos en el artículo anterior los yacimientos que contengan las sustancias
minerales y metales siguientes:
a ) Aluminio, antimonio, arsénico, berilio,
bismuto, cadmio, circonio, cobalto, cobre,
columbio, cromo, estaño, germanio, hierro,
indio, litio, magnesio, manganeso, mercurio,
molibdeno, níquel, oro, paladio, plata, platino, plomo, radio, selenio, talio, tantalio,
telurio, titanio, torio, uranio y otros elementos radiactivos, vanadio, wolframio, zinc;
b ) Amianto, arcillas plásticas, refractarias, filtrantes y decolorantes, arenas silíceas, asfaltita, azufre, bentonita y montmorillonitas,
caolín, cuarzo, diatomeas, feldespato, grafito, mica, perlita, pigmentos minerales, pirofilita, sales aluminosas, magnesianas, de
bario, boro, bromo, estroncio, flúor, fósforo,
potasio y sodio, sillimanita, talco, tierras de
batán, tierra sombra, vermiculita, wollastonita, zeolitas;
c) Escandio, cerio, terbio, itrio y otros elementos componentes de las tierras raras;
d ) Antracita, hulla, lignito y otros carbones fósiles, turba, betunes, brea y esquistos bituminosos;
e) Piedras preciosas en yacimientos primarios,
tales como: ágata, aguamarina, amatista,
ámbar fósil, andalucita, boracita, calcedonia,
cornalina, cordierita, crisoberilo, cristal de roca, diamante, esmeralda, espinela, espodumena, granate, heliotropo, jade, jaspe, lapizlázuli, ópalo, peridoto, rubí, topacio,
turmalina, turquesa, zafiro;
f) Las arenas metalíferas y piedras preciosas
existentes en el lecho de los ríos y aguas
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corrientes, mares, lagos, lagunas, playas, riberas y en los placeres.
La nómina precedentemente establecida podrá ser
ampliada o modificada mediante decreto del Poder
Ejecutivo nacional basado en un previo dictamen
fundado del Consejo Federal de Minería.
Art. 3º – Se consideran también minas, en los
términos de este código, los yacimientos que contengan las sustancias indicadas el artículo 6º, los
desmontes, relaves y escoriales procedentes de
concesiones mineras o de establecimientos de beneficio comprendidos en este código y abandonados
por sus dueños, los recursos geotérmicos, las
salmueras superficiales y subterráneas, los ostrales
naturales de perlas y el guano de aves marinas.
El aprovechamiento de estas sustancias se sujetará a las reglas generales establecidas en el presente
código y a las especiales dispuestas en el título IV.
Art. 4º – Todas las personas naturales o jurídicas, con excepción de las indicadas en el artículo
24, pueden adquirir minas en terrenos de cualquier
dominio, siempre que constituyan previamente concesión minera, con arreglo a las disposiciones de
este código.
La concesión minera se constituye para la exploración y consecuente explotación.
Art. 5º – No requiere concesión minera ni permiso
de la autoridad la búsqueda de yacimientos concesibles que se realice en terrenos abiertos e incultos
de cualquier dominio, mediante procedimientos que
no impliquen grandes remociones del suelo.
En terrenos cercados, labrados, edificados o cultivados se necesita permiso escrito de su dueño,
poseedor o tenedor, salvo que la búsqueda se realice desde el exterior de los límites de la propiedad.
La persona que realiza estos trabajos no adquiere
prioridad respecto a los terrenos y sustancias investigados y responde de los daños y perjuicios
ocasionados.
Esta actividad queda sujeta, además, a las limitaciones que establece el título II, capítulo III, del presente código.
Tampoco requiere concesión minera ni permiso de
la autoridad la extracción de sal, combustibles minerales sólidos y arcillas concesibles de distintas
clases que realice el propietario del terreno para uso
personal en lugares libres de pedimentos mineros.
Art. 6º – Corresponden al propietario del terreno y
nadie puede explotarlas sin su consentimiento, las
sustancias minerales de naturaleza pétrea o terrosa y
todas las que sirven de materiales de construcción
y ornamento, cuyo conjunto forma las canteras.
Estas sustancias se rigen por las disposiciones
generales del código, en cuanto resulten aplicables,
y por las especiales contenidas en el título IV.
Art. 7º – Puede constituirse concesión minera
para la exploración y explotación de estructuras
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geológicas subterráneas, naturales o artificiales, destinadas a almacenamientos de productos sólidos, líquidos o gaseosos, con excepción del agua.
Estas concesiones se rigen también por la normativa general del código y por lo dispuesto en el
título IV.
Art. 8º – Quedan excluidos del presente código
los hidrocarburos líquidos y gaseosos, el gas helio
y las aguas minerales y termales que se utilicen con
fines terapéuticos, turísticos y de esparcimiento.
CAPÍTULO II
Caracteres de la concesión minera
Art. 9º – La concesión minera se constituye en
unidades de medida denominadas cuadrículas.
La cuadrícula es un sólido que tiene la forma de
una pirámide invertida cuya cúspide coincide con
el centro de la tierra y su base en la superficie será
un cuadrado horizontal de cien (100) metros de lado
con orientación Norte-Sur, en dos de sus lados.
La cuadrícula es indivisible, salvo la división intelectual o de cuota.
Art. 10. – La concesión minera podrá constar de
cinco (5) o más cuadrículas, con las limitaciones que
establece el artículo 13.
Las cuadrículas estarán agrupadas sin solución
de continuidad en un cuadrado, o en un rectángulo
cuya relación de lados no sea superior a diez (10).
Los vértices exteriores de la concesión estarán
referidos al sistema de coordenadas que se encuentre en uso en la cartografía oficial.
Art. 11. – La concesión deberá establecerse en
cuadrículas enteras, salvo la existencia en el área
de otros derechos de carácter prioritario, obstáculos
naturales o artificiales, límites políticos, obras de
infraestructura, lugares prohibidos a los trabajos
mineros u otros impedimentos que, a juicio de la
autoridad minera, imposibiliten o hagan sumamente
oneroso el desarrollo de la actividad minera en el
área excluida.
Art. 12. – La concesión minera se constituye con
límites provisionales y límites definitivos.
La concesión con límites provisionales sólo autoriza a realizar en su ámbito trabajos de exploración.
Para encarar tareas de construcción de la mina y
su consecuente explotación, la concesión debe tener establecidos los límites definitivos.
Art. 13. – Ninguna persona podrá constituir, directa o indirectamente, concesiones mineras con límites provisionales que excedan, en conjunto, de
doscientas mil (200.000) cuadrículas por provincia,
ni concesiones sucesivas de igual clase sobre la
misma área, o parte de ella, debiendo transcurrir, entre la publicación de la caducidad o desistimiento
de la anterior y la nueva solicitud, el plazo mínimo
de un (1) año.
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Tampoco podrá constituir concesiones con límites definitivos que superen, individualmente, las
dos mil (2.000) cuadrículas y, en conjunto, las diez
mil (10.000) cuadrículas, por provincia.
Quien contraviniere lo dispuesto precedentemente será sancionado con la pérdida del derecho
obtenido, el que será adjudicado al primer denunciante del hecho ante la autoridad minera y se le
aplicará la multa que establece el artículo 193.
La acción de revocación del derecho y la multa
prescriben a los tres (3) años de la inscripción del
título en el Registro Minero.
Art. 14. – La concesión minera constituye un derecho real inmueble, distinto y separado de la propiedad del terreno. Se ejerce sobre la propiedad minera
del Estado.
Es exclusiva, transmisible, transferible, susceptible de hipoteca y de los demás derechos reales,
actos y contratos admitidos por este código y por
el derecho común.
Se consideran inmuebles accesorios de la concesión los pozos, galerías, socavones, trincheras,
excavaciones, construcciones y caminos, las servidumbres, la maquinaria, equipos e instalaciones
destinados a la exploración, explotación, beneficio
y fundición de las sustancias minerales y refinación
de metales, los vehículos e instalaciones empleados
en el transporte interno o externo de personas, minerales, cargas y productos y todas las demás cosas
muebles incorporadas en forma permanente por el
concesionario para servicio de la concesión.
Exceptúanse los animales, las provisiones, los minerales extraídos y las cosas muebles sujetas a un
gravamen anterior al tiempo de su incorporación a
la concesión, las que conservan su condición originaria de muebles.
Art. 15. – La concesión constituye para el concesionario un derecho de propiedad que, luego de
efectuada la opción prevista en el artículo 41, puede
ejercer por tiempo ilimitado, sujeta al cumplimiento
de las obligaciones y condición de amparo establecidas en este código.
Art. 16. – La concesión minera se ampara o conserva en el patrimonio del particular bajo la única condición legal de pago de una patente de vigencia, salvo
la opción otorgada por este código a la pequeña minería, de ampararla mediante la inversión de capital.
Art. 17. – La concesión minera obliga al trabajo.
El trabajo consiste en la ejecución de estudios, labores, obras, construcciones, adquisición de bienes
de capital y demás inversiones relacionadas con el
fin económico de la concesión.
La patente de vigencia establecida en este código es la condición forzosa dispuesta para obtener
el trabajo de la concesión.
Art. 18. – La concesión otorga el derecho exclusivo de aprovechar las sustancias minerales concesibles indicadas en el título.
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Para explotar otras sustancias de este carácter,
existentes en el ámbito de la concesión, el concesionario deberá solicitar su incorporación al título,
bajo la sanción dispuesta en el artículo 193.
Art. 19. – Podrá constituirse concesión minera
dentro del área correspondiente a otra, cuando una
de ellas tenga por objeto la exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos líquidos y
gaseosos, recursos geotérmicos, salmueras subterráneas u otras sustancias minerales que se presenten en estado fluido y su explotación se realice por
surgencia natural o mediante perforaciones, siempre
que los trabajos de ambas concesiones resulten técnicamente compatibles.
También podrá constituirla el propio concesionario o un tercero con su consentimiento, para la
exploración y explotación de cualquier otra sustancia concesible regulada por este código.
Presentada la solicitud, en la forma establecida en
el artículo 26, acompañada de los antecedentes
técnicos que la fundamenten suficientemente, el
concesionario afectado deberá deducir oposición
dentro de los sesenta (60) días de corrérsele el traslado.
La autoridad minera declarará la compatibilidad o
incompatibilidad técnica de las actividades; autorizará, en su caso, la constitución de la nueva concesión y aprobará las reglas técnicas y operativas que
deberán observarse para la seguridad de los trabajos, la conservación de los yacimientos y la protección del ambiente.
Se abonarán los perjuicios resultantes de la nueva concesión.
Cuando una de las concesiones se refiera a hidrocarburos líquidos y gaseosos, la resolución se
adoptará en forma conjunta con la autoridad de hidrocarburos.
Las concesiones mineras que se constituyan bajo
este régimen abonarán en forma independiente la
patente de vigencia que corresponda.
Art. 20. – La concesión minera, la exploración y
la explotación y demás actos consiguientes revisten carácter de utilidad pública.
La utilidad pública se supone en todo lo relativo
al espacio comprendido dentro del perímetro de la
concesión.
Fuera de ese perímetro la utilidad pública se establece probando ante la autoridad minera la utilidad de la ocupación.
Art. 21. – La concesión minera sólo puede ser
expropiada por una causa de utilidad pública de orden superior a la razón del privilegio que le acuerda
el artículo anterior, calificada por ley especial.
Art. 22. – El derecho común es aplicable a todos
los actos y contratos relacionados con la concesión
minera, en cuanto no esté establecido de otra forma en este código o contraríe sus disposiciones.
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Art. 23. – Los trabajos mineros no pueden ser
suspendidos ni impedidos salvo cuando comprometan la seguridad pública, la salud y existencia de
las personas, la conservación del yacimiento o la
protección del ambiente.
Procede la acción de amparo ante la autoridad minera contra todo acto de persona o de otra autoridad, excepto la judicial, que impida o dificulte el
trabajo minero, dentro o fuera del ámbito de la concesión. La autoridad minera podrá hacer uso de la
fuerza pública para hacer cumplir sus disposiciones
y dará intervención a la autoridad judicial competente en los casos que presuma la comisión de delitos.
CAPÍTULO III
Personas inhabilitadas
para adquirir derechos mineros
Art. 24. – No pueden constituir concesiones mineras reguladas por este código ni adquirir directa
o indirectamente ningún derecho o interés sobre
ellas:
a ) Las autoridades mineras y los funcionarios
y empleados que de ella dependan;
b ) Los funcionarios y empleados de los servicios geológicos y mineros del Estado que,
en razón de sus cargos, tengan acceso a la
información administrativa, técnica, económica o legal relativa a las concesiones mineras o áreas de investigación geológica y
minera administradas por el Estado;
c) Los administradores, empleados y asesores
del titular de la concesión, dentro del radio
de diez kilómetros de los límites de la concesión en la que prestan servicios;
d ) Los cónyuges y los hijos bajo la patria potestad de las personas indicadas en los
incisos anteriores.
No se comprenden en la prohibición los derechos
adquiridos por sucesión, por causa de muerte o en
virtud de un título anterior al hecho que la motiva.
Los contraventores perderán todos los derechos obtenidos, los que serán adjudicados al primero que los
denuncie ante la autoridad minera, sin perjuicio de las
sanciones administrativas y penales que, en su caso,
corresponda aplicar al autor y participantes del hecho.
La prohibición dejará de regir transcurrido un (1)
año de la cesación efectiva en el cargo o empleo.
CAPÍTULO IV
Constitución de la concesión minera
1. Procedimiento general
Art. 25. – El trámite de constitución de la concesión minera se iniciará mediante petición escrita
formulada ante la autoridad minera jurisdiccional, a
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tenor del texto contenido en el formulario que indica
el artículo 205, cumpliendo los requisitos y el procedimiento establecidos en este título y en el título
XIV.
La prioridad horaria de la solicitud, presentada en
condiciones legales, crea derecho preferente.
Art. 26. – La solicitud se presentará en tres ejemplares y contendrá:
a ) El nombre, nacionalidad, fecha de nacimiento,
estado civil y domicilio real del peticionante
y el nombre y domicilio del propietario del
terreno. Cuando se trate de una sociedad se
indicará su designación, nacionalidad, sede
social y domicilio;
b ) El nombre que llevará la concesión;
c) El número y superficie total de las cuadrículas correspondientes al área afectada y su
posición geográfica, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10;
d ) Una declaración jurada sobre la inexistencia
de las prohibiciones resultantes del artículo
13;
e) La manifestación expresa, tratándose de
concesión de hasta dos mil (2.000) cuadrículas, acerca de si el interesado hace uso de
la opción que le concede el artículo 121 para
la pequeña minería.
Asimismo el solicitante acompañará, como anexo
a la solicitud, una memoria suficientemente informativa que contenga la indicación de la clase o clases
de sustancias minerales o de estructura subterránea
a investigar, estado de los terrenos que se propone
ocupar con los trabajos; servidumbres necesarias
y el programa de prospección y exploración a desarrollar, con indicación de la maquinaria, equipos y
demás elementos a utilizar; del personal técnico y
de operarios que empleará en esos trabajos y una
estimación de las inversiones que proyecta realizar
en el curso de las tareas exploratorias.
El informe de impacto ambiental prescripto en el
artículo 152 será presentado en la fecha que disponga la autoridad, bajo apercibimiento de pérdida del
derecho en trámite, en caso de incumplimiento.
Si la concesión se ampara por el pago de la patente, en el mismo acto de la presentación el solicitante abonará, en forma provisional, la patente del
primer semestre correspondiente al número de
cuadrículas solicitadas. Ese pago será reintegrado
dentro de los diez (10) días al interesado, en forma
total, en caso de ser denegada la solicitud, o proporcionalmente, si accediera a una superficie menor.
Art. 27. – Recibida la solicitud la autoridad minera
consignará en cada uno de los ejemplares la fecha
y hora en que fue presentada y el número de orden
secuencial que corresponda a la misma, diligencia
que firmará entregando uno de los ejemplares al interesado, aunque éste no lo solicite.
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El segundo ejemplar será girado en el acto, para su
transcripción en el Registro de Solicitudes Mineras,
del Registro Minero, donde quedará archivado.
El tercer ejemplar se incorporará al expediente de
concesión y se cursará, también, de inmediato, al
catastro minero, a los efectos de determinar el estado de ocupación de la zona solicitada.
Copias del informe catastral producido, del plano
correspondiente e indicación de la matrícula asignada se entregarán al peticionante, firmadas por el
titular del catastro, para constancia.
Todas las diligencias mencionadas precedentemente se realizarán en una sola audiencia y con la
presencia del interesado o de su apoderado.
Art. 28. – Si se observaran defectos u omisiones
en el pedimento, la autoridad minera los pondrá en
conocimiento del peticionante, para que sean subsanados en el acto, o en el plazo de diez (10) días,
si el interesado lo solicita, labrándose un acta que
será firmada por éste y la autoridad.
Durante el plazo indicado, el solicitante mantendrá la prioridad horaria en la zona pedida.
De no obtenerse respuesta a las observaciones
en el plazo fijado, el pedimento se considerará automáticamente desistido y será archivado.
Art. 29. – No existiendo defectos u omisiones, o
subsanados los que tuviere, la autoridad minera
declarará admitido el pedimento, entregando al interesado en la misma audiencia el texto del edicto
confeccionado a tenor del formulario a que se refiere el artículo 205, para su publicación en el Boletín
Oficial de la jurisdicción, en la forma dispuesta en
el artículo 200 y a costa del peticionante.
Art. 30. – En caso de concurrencia horaria de dos
o más solicitudes respecto a la misma zona, o parte
de ella, la preferencia se otorgará, de no existir
acuerdo de partes, a quien resulte beneficiado en el
sorteo que realizará la autoridad minera, con la presencia y citación de los interesados. La parte que
no asista al sorteo perderá todo derecho al pedimento en el área superpuesta.
Art. 31. – Admitida la solicitud será notificada al
propietario del terreno mediante carta documentada cursada al domicilio denunciado y, en caso de
ignorarse éste, al domicilio registrado para el pago
del impuesto inmobiliario del predio, cuyos antecedentes recabará la autoridad minera mediante oficio
al organismo correspondiente y donde el domicilio
registrado por el propietario se presume, sin admitir
prueba en contrario. El texto de la notificación al
propietario se ajustará a lo dispuesto en el formulario que establece el artículo 205.
La autoridad minera determinará el procedimiento para efectuar la notificación a los propietarios en
los distritos en que la propiedad inmueble se encuentre en extremo parcelada, pudiendo realizarse
aquélla por radiodifusión o televisión o en otras
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formas que autoricen los códigos procesales civiles locales y disponga la autoridad. El texto de la
notificación se ajustará a lo establecido en el párrafo precedente.
En caso de no poder ser notificado el propietario
en el domicilio, por no residir en él, la publicación
del edicto se considerará notificación suficiente.
Art. 32. – Las diligencias de notificación y de solicitud de informes dispuestas precedentemente estarán a cargo del peticionante, quien deberá acreditar
su cumplimiento, así como el de la publicación de
edictos dispuesta, mediante la agregación al expediente de las piezas respectivas o, provisoriamente,
de las constancias de presentación de los pedidos
ante las dependencias correspondientes, dentro del
plazo de treinta (30) días de notificada la resolución
que declare admitido el pedimento y ordena la publicación. La falta de presentación en fecha de esas
constancias importará el desistimiento automático
de la solicitud y su archivo por la autoridad.
Art. 33. – La persona que tenga interés en oponerse a la constitución de la concesión, deberá
formular el reclamo por escrito ante la autoridad minera, dentro del plazo de treinta (30) días a contar
de la última publicación del edicto en el Boletín
Oficial y, en el caso de tratarse del propietario del
inmueble, a contar del día siguiente a la fecha de
recepción de la notificación por carta documentada
realizada en la forma dispuesta en el artículo 31 o,
en su defecto, de la última publicación del edicto
en el Boletín Oficial.
Son únicas causales de oposición admitidas:
a ) Incluir en la petición sustancias minerales
comprendidas en el artículo 6º de este código;
b ) Encontrarse ocupada el área pedida, total o
parcialmente, por una concesión minera
peticionada o constituida, de fecha anterior
o simultánea, o por una solicitud o permiso
de exploración o una manifestación de descubrimiento realizada conforme a la legislación hasta ahora vigente y cuya existencia
no hubiere sido informada por el catastro
minero;
c) Corresponder la solicitud a áreas prohibidas
o restringidas a la ejecución de trabajos mineros o protegidas por las leyes de conservación de la naturaleza.
Toda otra oposición que se formule, así como las
que versen sobre cuestiones de interés privado de
las partes, será rechazada de oficio por la autoridad
minera, sin dar lugar a recurso alguno.
Art. 34. – La autoridad resolverá de inmediato la
incidencia promovida con los elementos de prueba
disponibles si, a su juicio, resultan suficientes.
Caso contrario dará traslado de la oposición al
titular del pedimento para que la conteste dentro del
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plazo de diez (10) días de notificado y citando en la
misma providencia a las partes a una audiencia que
se celebrará transcurridos treinta (30) días del vencimiento del plazo para contestar el traslado, a
efecto de que éstas comparezcan con toda la prueba
de que intenten valerse, o las que la autoridad disponga de oficio, con el fin de resolver la oposición
en el acto.
Es deber de las partes realizar las diligencias necesarias para que las pruebas se produzcan dentro
del plazo fijado para la audiencia.
En caso de acreditarse imposibilidad material para
producir las pruebas hasta el acto de la audiencia,
ésta podrá prorrogarse por un plazo de diez (10) días
o el mayor que determine la autoridad en atención
a las circunstancias del caso y a la naturaleza de la
prueba.
La resolución que dicte la autoridad minera será
apelable con efecto suspensivo.
Art. 35. – No existiendo oposición, o resuelta la
que se hubiere presentado, la autoridad minera
dictará la resolución correspondiente, admitiendo o
denegando la constitución de la concesión.
La resolución que declare constituida la concesión se inscribirá en el Registro de Concesiones Mineras y contendrá:
a ) El nombre o designación social y demás datos personales del concesionario, los de la
persona responsable de la concesión y el
domicilio especial fijado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 36;
b ) La denominación de la concesión y la matrícula catastral;
c) La indicación de la clase de sustancias minerales concesibles o estructura subterránea
a investigar y explorar;
d ) Las coordenadas correspondientes a los
vértices exteriores de la concesión, el número de cuadrículas integrantes de la misma,
forma de la concesión y superficie total;
e) Las obligaciones a cargo del concesionario
relativas al amojonamiento provisional del
área y a la información periódica que debe
suministrar a la autoridad.
Copias certificadas de la resolución, de la matrícula correspondiente y del plano catastral se entregarán al interesado como título de propiedad del derecho adquirido y un extracto se publicará, de oficio,
en el Boletín Oficial, por una sola vez.
En el mismo acto la autoridad declarará ingresado, con carácter definitivo, el monto que resulte de
la patente de vigencia y dispondrá la devolución,
dentro de los diez (10) días, del excedente que se
hubiera originado.
Art. 36. – Todo peticionante deberá designar,
previamente al acto resolutivo de la autoridad que
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declare constituida la concesión minera, una persona
responsable de la concesión y establecer un domicilio especial dentro del radio de la ciudad asiento
de la autoridad minera, donde se tendrán por válidas
las notificaciones, comunicaciones y requerimientos
que en lo sucesivo la autoridad le formule, relacionados con la concesión. La designación se realizará
a tenor del texto del formulario que contempla el artículo 205.
La persona designada y el domicilio elegido se
considerarán subsistentes, para esos efectos, mientras no se designen otros, conforme a lo dispuesto
en este artículo, y se inscribirán en el Registro de
Personas Responsables de la Concesión y Domicilios Especiales, del Registro Minero.
2. Obligaciones del concesionario
Art. 37. – Son obligaciones inmediatas del concesionario, subsecuentes al acto de la concesión:
a ) Colocar bajo su responsabilidad y dentro de
los sesenta (60) días de inscripto el título en
el registro, mojones demarcatorios provisionales de la concesión, con las formalidades
y requisitos que determine el reglamento del
catastro minero.
Las características, número y lugares de
emplazamiento de los mojones y las excepciones generales a su emplazamiento serán determinados por el reglamento de catastro.
El concesionario deberá informar por
escrito a la autoridad minera, dentro de los
treinta (30) días posteriores a la colocación, respecto al cumplimiento de esta diligencia;
b ) La misma obligación de instalar mojones
demarcatorios provisionales y de informar en
ese término a la autoridad tendrá el concesionario en oportunidad de cada liberación
o reducción voluntaria de área de la concesión demarcada con límites provisionales.
La autoridad minera podrá dispensar al
concesionario, tanto en este caso, como en
el anterior, un plazo mayor o liberarlo temporalmente de esta obligación, por resolución fundada;
c) Es deber del titular de la concesión conservar firmes y en buen estado los mojones y
si éstos hubieran desaparecido o estuvieran
deteriorados, proceder de inmediato a su
reposición o reparación, dando aviso a la autoridad minera.
La autoridad minera verificará el lugar de
emplazamiento y el estado de los mojones
en la oportunidad que lo considere conveniente, siendo los gastos que se originen a
cargo del concesionario.
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El incumplimiento de las obligaciones precedentes será sancionado en la forma que prescribe el artículo 193.
3. Liberación parcial de áreas y renuncia total a
la concesión con linderos provisionales
Art. 38. – El titular de concesión con límites provisionales podrá, en cualquier etapa de la exploración,
hacer renuncias parciales de áreas o a la totalidad
de la concesión, comunicando a la autoridad minera cada liberación que disponga, a tenor del texto
contenido en el formulario previsto en el artículo 205
y cumpliendo, en su caso, las obligaciones que determina el artículo 39.
Toda liberación se realizará por cuadrículas enteras, sin afectar la continuidad y figura regular del área.
En oportunidad de cada liberación el titular de la
concesión presentará a la autoridad minera una breve memoria informativa del estado del área que se
abandona y los trabajos en ella realizados e indicará las tareas de cierre cumplidas, o que se obligue a
cumplir, conforme a las normas y reglamentos dispuestos para la protección del ambiente.
Las áreas que se liberan quedarán en disponibilidad, previo cumplimiento de lo establecido en el artículo 203.
4. Facultades y deberes del titular mientras la concesión mantenga límites provisionales
Art. 39. – El titular de la concesión minera con
límites provisionales podrá realizar en su ámbito
todos los estudios, labores, obras, construcciones
e instalaciones y establecer las servidumbres que
resulten necesarias, con el objeto exclusivo de localizar la existencia de yacimientos de sustancias minerales concesibles o, en su caso, de estructuras
geológicas subterráneas, determinar su importancia
y las condiciones técnicas y económicas requeridas para su explotación comercial.
El plazo para realizar estas tareas en ningún caso
podrá superar los diez (10) años a contar de la fecha
de la concesión. Dentro de este plazo el concesionario deberá haber concluido las tareas exploratorias, solicitado la transformación de los límites de
la concesión en definitivos y concluido el proyecto
de construcción de la mina, o de la estructura geológica subterránea, salvo la prórroga excepcional que
le concede el artículo 136, bajo la sanción de declararse extinguido el derecho de la concesión.
Art. 40. – Es obligación del concesionario:
a ) Informar a la autoridad minera todo descubrimiento de sustancia mineral concesible
que realice en el curso de la exploración, independientemente de que decida explotar o
no dicho descubrimiento, bajo la sanción
que determina el artículo 193. La información
se proporcionará en la oportunidad que determina el artículo 41 o, en su caso, al dis-
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poner el concesionario el abandono de la
concesión;
b ) Deberá abstenerse de encarar trabajos de
aprovechamiento de las sustancias descubiertas, hasta haber obtenido los límites definitivos de la concesión y concluido los trabajos de construcción de la mina, o de la
estructura geológica subterránea, a que se
refiere el artículo 42. No obstante ello, podrá
apropiarse y disponer de las sustancias minerales concesibles que extraiga, por razones
técnicas, en los trabajos de exploración,
exclusivamente para fines de investigación,
salvo que obtenga autorización expresa de
la autoridad minera para otros usos y en las
cantidades que ésta determine;
c) Con respecto a las sustancias que corresponden al propietario del terreno, se seguirá
el procedimiento indicado en el artículo 50.
Si se comprobara que el concesionario extrajera
sustancias para lucrar con ellas, la concesión será
cancelada y se le aplicará la multa que establece el
artículo 193.
Las mismas obligaciones y derechos tendrá el titular de una concesión de estructura subterránea
que descubra yacimientos minerales en el curso de
los trabajos de investigación.
5. Transformación de la concesión minera con límites provisionales, en concesión con límites definitivos
Art. 41. – El concesionario que considere cumplidas las tareas de exploración y siempre con suficiente anterioridad al vencimiento del plazo de diez
(10) años establecido en el artículo 134, deberá
transformar la concesión con límites provisionales
en concesión con límites definitivos para dar comienzo a los trabajos de construcción de la mina, o
de la estructura geológica subterránea, efectuando
ante la autoridad minera la presentación respectiva,
a tenor del texto contenido en el formulario a que
se refiere el artículo 205.
Art. 42. – La solicitud será acompañada de una
memoria técnica suficientemente informativa, referida a los estudios, labores, obras, construcciones e
instalaciones realizadas durante la exploración. Esta
información se proporcionará con el carácter de
declaración jurada.
Se adjuntará, además, el proyecto de construcción de la mina, indicando:
a ) Las sustancias minerales descubiertas y las
que se propone explotar;
b ) Las reservas de mineral establecidas con los
trabajos, clases, especies minerales, volúmenes y leyes;
c) El número y posición de las cuadrículas que
integrarán la concesión, indicando las co-
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ordenadas de sus vértices exteriores. El número de cuadrículas no podrá exceder de
dos mil (2.000), conforme lo dispone el artículo 13, y abarcará, en lo posible, la totalidad del yacimiento en su unidad geológica;
d ) La posición de éste, dentro del área seleccionada para los trabajos;
e) El proyecto de construcción de la mina, indicando los sistemas de explotación y beneficio de los minerales a utilizar y descripción
general de las construcciones, maquinaria,
equipos e instalaciones; de las obras de infraestructura y auxiliares existentes y a construir y servidumbres necesarias, planes de
expropiación de los terrenos, cantidad de
personal permanente y transitorio a ocupar
en las distintas tareas, antecedentes del director técnico de los trabajos, plazo para la
construcción de la mina o estructura y para
el comienzo de la producción regular, monto de capital a invertir en la construcción de
la mina o estructura geológica subterránea
e informe sobre el impacto ambiental;
f) Nombre y domicilio del profesional que
tendrá a su cargo la diligencia de mensura y
demarcación de la concesión.
La información técnica se acompañará en un
anexo al formulario previsto en el artículo 205.
Cuando la información se refiera a una estructura geológica subterránea, se cumplirá además con
lo dispuesto en el artículo 97.
En ningún caso el área a demarcar con linderos
definitivos podrá exceder los límites actuales de la
concesión.
6. Aprobación del deslinde definitivo de la concesión y comienzo de los trabajos de construcción
de la mina, o de la estructura subterránea para
su ulterior explotación
Art. 43. – La autoridad minera dará vista de la solicitud y de la información acompañada al catastro
minero y al servicio técnico correspondiente y, considerando el informe suficientemente ilustrativo y
la petición ajustada a derecho, la aprobará.
La resolución deja establecidos los límites definitivos de
la concesión y faculta al concesionario a emprender los trabajos de construcción de la mina, o de la estructura subterránea, para su ulterior explotación, previa la determinación
en el terreno del espacio que debe ocupar, en la forma que
disponen los artículos 44 y 45.
El acto resolutivo de la autoridad se inscribirá en
el Registro de Concesiones Mineras.
A continuación el concesionario procederá a la
ejecución de la mensura y colocación de los mojones definitivos de la concesión.
Art. 44. – La operación de mensura se realizará
en la fecha que indique el interesado y dentro de
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los noventa (90) días de notificada la resolución de
la autoridad y previa aceptación del cargo por el
profesional que el concesionario designe para dicha tarea.
La diligencia se practicará conforme a las instrucciones generales y especiales que suministre el
catastro minero y con citación de los titulares,
administradores o encargados de las concesiones mineras colindantes o vecinas, cuya nómina y antecedentes proporcionará el catastro.
Practicada la operación, el perito indicará los
puntos en que deben colocarse los mojones demarcatorios de la concesión, diligencia que deberá
cumplir el interesado en la forma y plazo que indica
el artículo 37, inciso a), y bajo la sanción que establece el artículo 193.
Art. 45. – Son partes integrantes de la operación
de mensura, a cargo del perito:
a ) El acta de mensura, que contendrá la descripción prolija y circunstanciada de cómo
se realizó la operación, personas presentes
en el acto, observaciones formuladas y resoluciones recaídas;
b ) La citación cursada a los concesionarios colindantes o vecinos;
c) La diligencia técnica de mensura propiamente dicha y el plano correspondiente, en
la forma y requisitos determinados por el catastro minero.
La documentación reunida deberá ser presentada por el perito a la autoridad minera dentro de los
sesenta (60) días de concluida la diligencia en el terreno, para su aprobación, bajo la sanción que dispone el artículo 193.
Toda oposición que se formule en el acto de la
mensura no interrumpirá la operación, pero el perito
deberá dejar constancia de la misma en el acta de
mensura, bajo firma de los oponentes y acompañando, en su caso, los documentos presentados
que la fundamenten, para resolución de la autoridad.
Copias certificadas del acto resolutorio de la autoridad que deja establecidos los límites definitivos
de la concesión y aprueba la diligencia de mensura
y el plano respectivo, se entregarán al interesado
para constancia del área definitivamente deslindada y como documentos complementarios del título
de la concesión.
Cumplida la operación de mensura, la resolución
se publicará de oficio mediante un extracto y por
una sola vez en el Boletín Oficial y la documentación se archivará en el Registro de Concesiones Mineras.
Establecidos los límites definitivos y hasta que
hayan concluido los trabajos de construcción de la
mina, o de la estructura geológica subterránea, el
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concesionario continuará abonando la patente anual
progresiva que corresponda, en los términos del artículo 134.
7. Sobrantes de terreno
Art. 46. – El sobrante de cuadrículas que eventualmente el concesionario conserve con límites
provisionales continuará sujeto a los derechos y
obligaciones establecidos en este código, hasta la
oportunidad que se opere una nueva reducción del
área, la constitución de una nueva concesión, o su
incorporación a la concesión existente mediante la
transformación de sus límites en definitivos, o la renuncia total al sobrante.
8. Obligaciones generales del titular de la concesión
Art. 47. – Son obligaciones generales de los
titulares de concesión con límites provisionales o
definitivos, además de las contenidas en otras
disposiciones de este código, las siguientes:
a ) Realizar los trabajos de exploración y consecuente explotación, utilizando técnicas y
procedimientos compatibles con una racional investigación y aprovechamiento del
recurso minero y con el cuidado del ambiente, en los términos establecidos por este
código, las leyes o resoluciones nacionales
de presupuestos mínimos ambientales y las
normativas provinciales complementarias,
evitando los daños que las obras y trabajos
puedan ocasionar al propio yacimiento y a
terceros;
b ) Ajustarse, en los trabajos, a las reglas de seguridad e higiene que dispongan las leyes
y reglamentos;
c) Preservar los recursos naturales y la diversidad biológica, como asimismo los culturales,
arqueológicos, espeleológicos, paleontológicos, antropológicos, religiosos, científicos
e históricos existentes en el área e informar
de inmediato a la autoridad minera, para que
ésta comunique a las autoridades correspondientes los hallazgos que en estas materias
realice;
d ) Proporcionar a la autoridad minera, durante
la vigencia de la concesión, informes anuales suficientemente ilustrativos referentes al
avance de las obras, labores, instalaciones
e inversiones efectuadas en la concesión,
resultados obtenidos y proyectos para el
futuro. El informe deberá ser confeccionado siguiendo las pautas orientativas contenidas en el formulario que contempla el
artículo 205, complementadas con los
anexos técnicos necesarios, y será entregado a la autoridad dentro del primer trimestre
del vencimiento del año calendario anterior.
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La obligación de presentar este informe rige
aunque en la concesión no se haya realizado tarea alguna;
Mantener, permanentemente actualizados,
planos y registros de las labores mineras,
perforaciones, obras e instalaciones de la
concesión;
Llevar a cabo programas de cierres parciales
de la concesión y de rehabilitación ambiental de los espacios que dejen de usarse;
Informar de inmediato a la autoridad minera
de todo acto de autoridad o persona que
perturbe o imposibilite la ejecución de los
trabajos en la concesión, a fin de que ésta
adopte las medidas correspondientes;
Prestar caución suficiente, a solicitud del
propietario del terreno o de otros concesionarios o titulares de establecimientos vecinos, mientras la concesión mantenga límites
provisionales, para responder de los daños
y perjuicios que puedan ocasionar los trabajos, obras, maquinaria, equipos e instalaciones de la concesión. Esta obligación cesará
cuando la concesión adquiera límites definitivos. Si la caución no fuere prestada, la
autoridad minera podrá disponer la suspensión de los trabajos;
Llevar registros de producción y del personal ocupado, de los materiales consumidos,
de la energía utilizada y del estado y evolución de las reservas de mineral existentes en
el yacimiento;
Mantener un archivo, apropiadamente resguardado, de las muestras obtenidas de los
terrenos y de los testigos provenientes de
las perforaciones realizadas, que permitan su
identificación con los lugares de origen; y
poner a disposición del servicio geológico
y minero del Estado, sin cargo y cuando éste
lo solicite, parte de las muestras y de los testigos extraídos, para su estudio;
Dar aviso, por escrito y con suficiente anticipación, al propietario u ocupante del terreno y a los concesionarios y ocupantes de
establecimientos vecinos de todas las obras,
trabajos y acontecimientos que se produzcan en el ámbito de la concesión o en sus
dependencias accesorias, que puedan ocasionar daños o molestias a las personas,
afectar el estado o el uso de los bienes de
la superficie, comprometer la seguridad y salubridad del área, o las condiciones naturales del ambiente;
Emplear en la concesión personal nacional
en la proporción que, para cada clase de tareas, determinen los reglamentos laborales;
Permitir el acceso a los lugares de trabajo,
en la medida de sus posibilidades, de alum-
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nos de los establecimientos educacionales
de minería y geología para que realicen prácticas profesionales, y admitir las visitas que
éstos hagan a las instalaciones;
n ) Mantener, en caso de promoverse contienda judicial respecto a los derechos sobre la
concesión, el pago regular de la patente de
vigencia establecida;
o ) Depositar a la orden de la autoridad, en la
forma y plazos que ésta determine, los fondos necesarios para sufragar los gastos de
las inspecciones dispuestas por este código, o que ordene la autoridad.
Las obligaciones contempladas en este artículo
serán también de aplicación, en cuanto resulten pertinentes, a los concesionarios comprendidos en los
capítulos II, III y IV del título IV y a los propietarios del terreno que exploten las sustancias comprendidas en el artículo 6º de este código.
9. Incorporación a la concesión de derechos mineros caducos
Art. 48. – El titular de la concesión tendrá derecho de incorporar a ésta las solicitudes o concesiones mineras de terceros existentes dentro del área
de la concesión, que hayan sido abandonadas, caduquen o se extingan por cualquier causa, siempre
que la superficie acumulada no exceda el máximo que
contempla el artículo 13.
El concesionario deberá hacer uso de este derecho dentro de los sesenta (60) días de notificado
por la autoridad minera de su existencia, bajo pena
de caducidad de la opción y abonará en esa oportunidad el primer semestre de la patente correspondiente al área que se incorpora, bajo la sanción de
pérdida de la preferencia.
10. Obras de utilidad pública
Art. 49. – El concesionario deberá permitir la realización en el ámbito de la concesión de toda obra,
trabajo o servicio que haya sido declarado por ley
de utilidad pública de orden superior a la misma utilidad pública que reviste la actividad minera, previa
indemnización de los perjuicios resultantes.
Cuando la petición para realizar las obras, trabajos o
servicio sea anterior a la solicitud de concesión, el concesionario se sujetará a todas las limitaciones que fueren
necesarias, sin derecho a cobrar compensación alguna.
Si las obras, trabajos o servicios fueran urgentes
se permitirá su realización inmediata, mediante prestación de caución suficiente.
11. Sustancias correspondientes al propietario del
terreno
Art. 50. – El titular de la concesión minera está
obligado a poner a disposición del propietario del
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terreno las sustancias contempladas en el artículo
6º que necesite arrancar, por razones técnicas, en el
curso de los trabajos de exploración o explotación
que realice.
El propietario del terreno que haga uso de este
derecho deberá abonar los costos de extracción,
dentro del plazo de sesenta (60) días del requerimiento que, en cada caso, le formule el concesionario. De no hacerlo se entiende que desiste, en cada
ocasión, de su derecho.
El propietario podrá hacer renuncia general a
favor del concesionario a la apropiación de las
sustancias extraídas o a extraer, sin obligación de
abonar los gastos ocasionados.
Si el concesionario necesita utilizar estas sustancias para la ejecución de obras de infraestructura,
fortificaciones, rellenamiento o usos en los procesos de beneficio de los minerales de la concesión,
podrá apropiarse preferentemente de ellas, abonando su justo precio.
No estará obligado el concesionario a hacer pagos
ni abonar indemnización alguna, en cambio, si esas
sustancias se encontraran en tal forma unidas a las
sustancias que explota, cuando no pudieran separarse sin un aumento considerable en los costos.
La autoridad minera resolverá, en única instancia, las cuestiones que se planteen por aplicación
de las disposiciones del presente artículo.
12. Facultad del propietario del terreno para realizar trabajos mineros en el ámbito de la concesión
Art. 51. – El titular de la concesión no podrá obstaculizar los trabajos mineros que realice el propietario
del terreno con respecto a las sustancias comprendidas en el artículo 6º. Pero si esos trabajos dificultan los de la concesión, podrá hacerlos variar o cesar, abonando los perjuicios resultantes.
13. Obligaciones especiales del titular de una estructura geológica subterránea
Art. 52. – El concesionario de una estructura geológica subterránea no podrá cambiar el destino de
uso que tuviera asignado, sin el permiso previo de
la autoridad.
Tampoco podrá hacer extracción de sustancias
minerales concesibles que descubriere, sin haber
constituido previamente una concesión independiente, en los términos del artículo 19, debiendo en
caso de las sustancias comprendidas en el artículo
6º, cumplir con el procedimiento dispuesto en el artículo 50.
CAPÍTULO V
Explotación anticipada del yacimiento
Art. 53. – El titular de una concesión con límites
provisionales podrá solicitar autorización para rea-
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lizar una explotación experimental y anticipada del
yacimiento, antes de la determinación de los límites
definitivos de la concesión y construcción formal
de la mina, presentando ante la autoridad minera el
plan de aprovechamiento proyectado y sus fundamentos.
La autorización será revocada si el plan de explotación no se cumpliere en los términos autorizados.
La autorización se otorgará por una sola vez y
no podrá durar más de dos (2) años, prorrogable
por un (1) año más.
El concesionario continuará abonando la misma
patente de vigencia de la concesión, en relación al
área habilitada para los trabajos. Estos, además, quedarán sujetos a las limitaciones dispuestas en el título II, capítulo III de este código.
CAPÍTULO VI
Agrupamiento y división de las concesiones
Formación de consorcios mineros
Art. 54. – Pueden agruparse dos o más concesiones mineras con límites definitivos, pertenezcan
al mismo o a distintos concesionarios, sean o no
colindantes y exploten los mismos o distintos minerales, con el objeto de ampararlas con una sola
patente o, en su caso, con una sola inversión,
siempre que el grupo constituya una unidad minero-metalúrgica integrada, o una unidad funcional,
probando ante la autoridad minera la conveniencia
económica y operativa del agrupamiento. En tal caso
el grupo abonará como única patente, o realizará
como única inversión, la que corresponda a la mayor concesión agrupada.
Cuando existan derechos reales o contratos inscriptos en el registro minero que afectan a alguna
de las concesiones a agrupar, se acompañará la conformidad de los titulares de esos derechos al agrupamiento.
La petición se publicará en la forma dispuesta en
el artículo 200.
Del mismo modo a lo dispuesto en el segundo
párrafo de este artículo se procederá en el caso de
escisión de un grupo constituido, o de separación
de cuadrículas de una misma concesión para formar dos o más concesiones independientes. En tal
caso cada concesión abonará el canon o patente y
realizará la inversión que corresponda como concesión independiente, si esta última no se hubiera ya
efectuado.
Se dará una nueva denominación y matrícula a
las concesiones agrupadas o separadas y se rectificarán los mojones si fuera necesario, confeccionándose un nuevo título de las concesiones y un
nuevo plano, emitido por el catastro minero.
El grupo podrá comprender concesiones de explotación otorgadas conforme a la legislación ante-
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rior, debiendo realizarse los ajustes necesarios para
adaptarlas a la extensión, forma y orientación de las
cuadrículas y al monto de la patente o de la inversión que establece este código, sin incrementar su
importe, todo sin perjuicio del derecho de terceros.
Art. 55. – Podrán constituirse consorcios mineros
por los titulares de dos (2) o más concesiones, colindantes o próximas, para la ejecución de obras o
prestación de servicios de interés común, debiendo
la autoridad minera autorizar su constitución e inscribirse en el registro el convenio o estatuto que
regule su funcionamiento, así como también la designación de la persona responsable y el domicilio
especial que prescribe el artículo 36 de este código.
El consorcio no constituye una personalidad distinta de los miembros que lo integran y para el desarrollo de sus actividades tendrá los derechos y
obligaciones que establece el título II, capítulos I,
II y III de este código.
La persona responsable tendrá todas las facultades para actuar en nombre del consorcio, salvo
limitación expresa establecida en el convenio o estatuto.
CAPÍTULO VII
Internación de los trabajos mineros
en concesión ajena
Art. 56. – El concesionario no podrá internarse
con sus trabajos mineros en concesión ajena, aunque vaya en seguimiento de su propio yacimiento,
bajo pena de multa y de responder de los daños y
perjuicios ocasionados.
Podrá, sin embargo, celebrar acuerdos con el concesionario vecino para la explotación de los yacimientos internados. Estos acuerdos quedarán
sujetos a la aprobación de la autoridad minera respecto a las condiciones de seguridad y ambientales de los trabajos.
Tendrá derechos para los mismos fines, a constituir una concesión superpuesta, con el acuerdo del
concesionario vecino, cumpliendo los términos y
condiciones que determina el artículo 19.
Todo concesionario tendrá facultad para inspeccionar las labores de las concesiones colindantes
cuando sospeche internación o advierta peligro de
inundaciones, derrumbes o incendios u otros accidentes graves, por el mal estado de las labores o
las condiciones del terreno.
La negativa injustificada será sancionada por la
autoridad minera en la forma dispuesta por el artículo 193.
CAPÍTULO VIII
Demasías
Art. 57. – Las demasías o sobrantes de terreno
vacantes, situados entre dos o más concesiones mi-
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neras con límites provisionales o definitivos que no
alcancen la superficie correspondiente a cinco (5)
cuadrículas enteras, se adjudicarán a la concesión
de fecha de petición más antigua y, en caso de renuncia del titular de ésta, a la concesión que le siga
en orden de fecha del respectivo pedimento.
La aceptación de la demasía deberá formularse
dentro de los sesenta (60) días de la notificación
que el concesionario reciba de la autoridad.
Si todos los concesionarios renuncian, la demasía se adjudicará al primero que la solicita.
Lo dispuesto en este artículo será de aplicación a
las concesiones de estructuras geológicas subterráneas que colinden con demasías de la misma clase.
Las demasías pagarán la patente de vigencia que
correspondan a las cuadrículas que las compongan.
Toda fracción de cuadrícula se considerará cuadrícula entera.
TITULO II

Relaciones entre el titular de la concesión
minera, el propietario del terreno y terceros
CAPÍTULO I
Servidumbres mineras
1. Régimen general
Art. 58. – Constituida la concesión minera, los
terrenos superficiales y los ubicados fuera de ella,
quedan sujetos a las servidumbres de ocupación,
tránsito, transporte, comunicaciones, desagüe y
aprovechamiento de los recursos naturales del suelo
que resulten necesarios para la ejecución de los trabajos de prospección, exploración, explotación y
beneficio de los minerales y fundición y refinación
de metales de la concesión.
Las servidumbres sobre terrenos situados fuera
de la concesión sólo tendrán lugar cuando no puedan establecerse dentro de ésta.
Las servidumbres se constituyen previo acuerdo
entre el concesionario y el propietario del terreno o
el titular de la concesión gravada y, a falta de
acuerdo, por resolución de la autoridad minera, siguiendo el procedimiento que indican los artículos
76, 77, 78 y 79.
Art. 59. – Las servidumbres son gravámenes transitorios y pueden constituirse o abandonarse en
cualquier tiempo mientras la concesión se encuentre
vigente.
No pueden ser objeto de ejecución, independientemente de la concesión minera a la que acceden.
Art. 60. – Las servidumbres que se extiendan al
territorio de dos o más provincias serán constituidas por las autoridades de cada una de ellas, en el
tramo o espacio correspondiente. El concesionario
deberá justificar en cada caso la necesidad de la
servidumbre y el carácter de concesionario en jurisdicción ajena.
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Art. 61. – Las servidumbres se extinguen automáticamente al operarse el abandono o la caducidad
de la concesión minera a la que acceden.
Art. 62. – Pueden constituirse servidumbres sobre otras concesiones mineras, aunque pertenezcan
al mismo titular. A falta de acuerdo, la autoridad minera dispondrá la constitución de la servidumbre si
resulta necesaria y determinará la forma de compatibilizar los trabajos de ambas concesiones.
Se abonarán los perjuicios resultantes.
Art. 63. – Las concesiones mineras pueden ser
gravadas con servidumbres de tránsito, transporte
y de acueducto a favor de los predios superficiales
y vecinos, cuando se trate de las situaciones contempladas en el libro III, título XIII, del Código Civil. El concesionario puede ser obligado, en estos
casos, a realizar los trabajos necesarios para posibilitar la constitución y el uso de la servidumbre,
sin derecho a cobrar los gastos. También podrá ser
obligado, en el caso de tratarse de servidumbres de
tránsito, a adquirir las parcelas del predio que resulten afectadas por las obras de la concesión, cuando
éste se vea privado de toda salida a la vía pública o
de salida suficiente para su explotación.
Art. 64. – El propietario del terreno o el titular de
la concesión sirviente podrá solicitar:
a ) La reducción, o que se deje sin efecto la servidumbre, cuando se hubiera modificado la
necesidad que le dio origen;
b ) Que su otorgamiento quede postergado, si
la utilización no estuviese prevista para dentro de un plazo de dos (2) años;
c) Que la servidumbre quede constituida sobre parte determinada del fundo o de la
concesión, si se ha establecido sin indicación de lugar;
d ) El traslado de la servidumbre a otro lugar
adecuado del fundo o de la concesión, si el
existente necesita ser utilizado para la
construcción de viviendas, campamentos,
talleres, cultivos intensivos, construcción de
acueductos con fines de interés público u
obras de infraestructura similares, haciéndose cargo el requirente de los costos del traslado y de los perjuicios resultantes;
e) Que se deje sin efecto si, transcurridos tres
(3) años desde su constitución, la servidumbre no hubiere sido utilizada o si su uso
hubiera sido interrumpido por el mismo término; y, en cualquier tiempo, si se le hubiere
dado un uso distinto al autorizado.
Art. 65. – Puede constituirse concesión minera
sobre una servidumbre establecida fuera de los límites de una concesión. Los interesados deberán
compatibilizar las obras y trabajos correspondientes. En caso de desacuerdo resolverá la autoridad
minera, previo informe pericial.
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Se abonarán los perjuicios ocasionados.
Art. 66. – El concesionario podrá utilizar las servidumbres constituidas a favor de otra concesión
minera, si ambos usos pueden coexistir y siempre
que se paguen, en proporción al uso que se realice, los costos de la obra y los gastos de conservación y reparación, además de los perjuicios resultantes.
Podrá solicitar, en el mismo caso, a la autoridad
minera, que se introduzcan modificaciones a las servidumbres existentes para hacerlas más aptas al fin
a que están destinadas, pagando los gastos y los
perjuicios que se originen.
También podrá solicitar que la servidumbre se inscriba en el registro de la propiedad inmueble con
relación al predio afectado.
Art. 67. – El propietario del terreno o, en su caso,
el titular de concesión sirviente, podrá solicitar la
unificación de las servidumbres que concurran a un
mismo objeto, si no existe perjuicio significativo
para las partes afectadas.
2. Servidumbres de obras auxiliares a la concesión
Art. 68. – El titular de la concesión podrá abrir
socavones, túneles y labores de exploración,
transporte, desagüe, acceso y circulación, paso de
tuberías, cables aéreos o terrestres, instalaciones
eléctricas, cablecarriles, andariveles, ferrocarriles mineros, ejecución de sondeos con fines civiles y
obras de ventilación e iluminación, estaciones de
transferencia, refugios para personas, en terrenos
situados fuera de la concesión, o en terrenos de
concesión ajena, previo permiso de la autoridad y
probando la necesidad y utilidad de la obra, en audiencia que se celebrará con el propietario o concesionario afectado y siempre que la obra no pueda
instalarse dentro de la propia concesión. En estos
casos deberá entregar los minerales que extrajere al
titular de la concesión sirviente o, en su caso, al
propietario, sin derecho a cobrar los costos.
3. Servidumbre de aguas
Art. 69. – El concesionario que alumbra aguas con
sus trabajos, goza de preferencia para aprovechar
el caudal en los usos de la concesión, pero deberá
poner el sobrante a disposición del propietario del
terreno o, en caso de no ser aprovechado por éste,
de otros concesionarios vecinos o terceros que lo
necesiten, haciéndose cargo éstos de las obras de
captación y conducción.
El concesionario dará aviso a la autoridad minera
y a la autoridad del agua del descubrimiento del
acuífero y proporcionará los datos técnicos que
hubiere obtenido.
Gozará de la servidumbre forzosa de acueducto,
o de desagüe, para la utilización o dar salida a las
aguas que hubiera alumbrado.
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Art. 70. – El uso y concesión de las aguas provenientes de ríos, arroyos, canales, acequias, mares, lagos, lagunas, represas o de cualquier otro origen, para las necesidades de la concesión minera,
se realizará con arreglo a las disposiciones establecidas en los códigos o leyes que regulan las respectivas aguas jurisdiccionales y teniendo en cuenta
el carácter de utilidad pública que este código asigna a la industria minera.
Del mismo modo se procederá cuando se trate de
aprovechar las aguas provenientes de las napas
subterráneas, no alumbradas por los trabajos
mineros.
Art. 71. – Cuando varios concesionarios se propongan aprovechar el mismo caudal de agua, la autoridad minera y la autoridad del agua determinarán,
en forma conjunta, el espacio que cada concesionario ocupará con sus instalaciones, el volumen de
agua a utilizar y el régimen de aprovechamiento, según el orden de prioridad que corresponda y el carácter del consumo.
Art. 72. – El propietario del terreno o la autoridad
no podrá variar el curso natural de las aguas, sin
dar aviso al concesionario con sesenta (60) días de
anticipación, para que éste ejerza los derechos que
pudieran corresponderle.
Art. 73. – El concesionario deberá soportar el curso obligado de las aguas que provengan de otras
concesiones anteriores en fecha, hasta su desagüe
natural. Si las concesiones fueran posteriores, éstas deberán realizar a su costa las obras de captación, conducción y desagüe y abonar los perjuicios
resultantes.
4. Servidumbre de uso de los terrenos de dominio
público y aprovechamiento de sus recursos
Art. 74. – Los concesionarios tendrán derecho al
uso de los terrenos fiscales abiertos e incultos para
la construcción de caminos, vías férreas, cablecarriles, andariveles, acueductos, mineroductos,
campamentos, refugios, viviendas, aeropuertos, canales, sistemas de comunicaciones y de transmisión
de energía eléctrica, represas, depósitos de materiales, escombros, colas, desechos y toda otra obra
de infraestructura útil a los trabajos, gravándolos
con las servidumbres necesarias.
También tendrán derecho a extraer de esos terrenos para uso de la concesión, productos de la caza
y de la pesca, leña y madera; aprovechar los pastos
naturales, frutos y materiales del suelo y fuentes de
aguas minerales y termales, con arreglo a los reglamentos existentes y previo pago, en los casos que
correspondiere, del valor de los bienes a utilizar,
justipreciado por peritos.
La petición de la servidumbre será notificada por
la autoridad minera a la autoridad del predio afectado, siguiéndose el procedimiento que indican los
artículos 76 a 80.
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5. Consorcios de usuarios
Art. 75. – Podrán constituirse consorcios de concesionarios en los términos del artículo 55 para el
establecimiento de servidumbres de uso común, debiendo sus integrantes unificar la representación
designando, ante la autoridad y terceros, la persona responsable, sus facultades y el domicilio especial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
36, e inscribir el convenio o estatuto respectivo en
el registro minero. También en este caso el representante tendrá todas las facultades para actuar en
nombre del consorcio, salvo limitación expresa consignada en el convenio o estatuto.
6. Procedimiento para la constitución y cancelación de las servidumbres
Art. 76. – La servidumbre que se constituya por
acuerdo de partes, se formalizará en escritura pública
o mediante acta labrada ante la autoridad minera.
Se inscribirá en el Registro Minero y, en su caso,
por resolución de la autoridad minera, en el registro
de la propiedad inmueble, con relación al predio gravado. La comunicación de la autoridad será instrumento público suficiente para la inscripción.
Se acompañará un plano de la servidumbre en la
escala y forma que determine el reglamento del catastro minero.
Del mismo modo procederá la autoridad minera,
de oficio o a solicitud de parte, para la cancelación
de la servidumbre en caso de abandono o caducidad de la concesión, falta de uso u otras causales
de extinción que este código determina.
Art. 77. – Si, a falta de acuerdo de las partes, la
constitución de la servidumbre es requerida a la autoridad minera, con la solicitud se acompañará:
a ) Una memoria descriptiva de la servidumbre,
indicando el uso a que está destinada, modalidades y frecuencia de su empleo e instalaciones necesarias;
b ) Un plano indicativo de las cuadrículas
correspondientes al terreno que debe ocupar, con descripción de la servidumbre y de
las instalaciones correspondientes, en la escala y forma que determine el reglamento del
catastro minero. Se indicará también el nombre y domicilio del propietario y el estado
de los terrenos a ocupar;
c) Se expresará, asimismo, el monto de la
indemnización ofrecida y las bases adoptadas para su cálculo.
La autoridad minera dará traslado de la presentación al propietario del terreno o, en su caso, al titular
de la concesión sirviente, por el plazo de diez (10)
días, citando simultáneamente a las partes a una audiencia que se celebrará transcurridos los treinta (30)
días posteriores a la notificación para que las partes
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concurran con toda la prueba de que intenten valerse a fin de resolver la petición en el mismo acto.
Cuando la servidumbre revista carácter de urgente, la autoridad minera dispondrá su constitución
inmediata, mediante la prestación de caución suficiente.
Si el nombre y domicilio del propietario fueren
desconocidos, se procederá como indica el artículo
31 y se publicarán edictos de citación en la forma
que disponen los artículos 200 y 201.
Art. 78. – Cuando se trate de servidumbres de
aguas del dominio público o de otras cuyo uso
requiera concesión o autorización del Estado, la
autoridad minera otorgará las servidumbres de ocupación del suelo para las obras que fueren necesarias y la autoridad del agua la autorización para la
utilización del acuífero, debiendo las autoridades
adoptar los recaudos necesarios para garantizar la
aplicación del principio de utilidad pública que el
presente código asigna a la industria minera.
Art. 79. – En el caso de que el importe correspondiente al pago de la servidumbre que fije la autoridad no fuere aceptado por el titular del predio o
la concesión sirviente, se depositará en el banco
local que indique la autoridad minera, a nombre del
beneficiario y a la orden de aquélla.
Acreditado el pago, o el depósito pertinente, la
autoridad declarará constituida la servidumbre y
otorgará al titular la tenencia del terreno correspondiente.
El titular del inmueble, o de la concesión sirviente, tendrá acción judicial para obtener la revisión de
los valores fijados en la vía administrativa.
Transcurridos sesenta (60) días de la resolución
de la autoridad, de no haberse interpuesto acción
judicial, los valores fijados quedarán firmes y definitivos, sin perjuicio de las actualizaciones que correspondan, cuando se trate de prestaciones periódicas.
Art. 80. – Las jurisdicciones respectivas podrán
establecer sistemas de valuación administrativa de
los daños ocasionados por las servidumbres, los
que tendrán carácter optativo para las partes y serán excluyentes del procedimiento que indican los
artículos precedentes.
CAPÍTULO II
Adquisición de los terrenos superficiales
e inmediatos a la concesión
Art. 81. – El titular de concesión minera con límites definitivos podrá exigir la venta de los terrenos
comprendidos dentro del ámbito de la misma y de
los inmediatos o próximos, para la ejecución de caminos, construcciones, campamentos, refugios para el
personal, labores, depósitos de escombros, diques
de cola, instalación de maquinaria de explotación y
beneficio, estaciones de transferencia, sistemas de
transporte y obras de infraestructura en general, re-
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lacionadas con el fin de la concesión, siempre que
la explotación revista carácter permanente.
Se supone este carácter cuando la duración de
los trabajos mineros exceda de cinco (5) años, a juicio de la autoridad minera.
Exclúyense de la venta los lugares prohibidos a
la ejecución de trabajos mineros superficiales contemplados en el artículo 86, incisos a) y b); los terrenos ocupados por comunidades indígenas en los
términos del artículo 75, inciso 17, de la Constitución de la Nación Argentina y los afectados por las
obras y servicios públicos de infraestructura que
menciona el inciso c) del mismo artículo 86 que se
gobernarán, en cuanto resulte pertinente, por el régimen de las servidumbres con las limitaciones que
establece el capítulo III de este título.
Art. 82. – Cuando se trate de terrenos situados
fuera de la concesión, deberá preceder el permiso
de la autoridad minera otorgado con audiencia del
propietario. El concesionario, además, deberá justificar que las obras, trabajos o servicios no pueden
instalarse dentro del perímetro de la concesión y que
la extensión solicitada resulta apropiada y el lugar
elegido para el emplazamiento no puede ser reemplazado por otro igualmente conveniente ni sustituido
por el gravamen de las servidumbres. La autoridad
minera designará un perito oficial para que realice
las comprobaciones necesarias.
La solicitud tramitará por el procedimiento que indican los artículos 76 y siguientes.
Art. 83. – El propietario del terreno, a su vez, podrá exigir la compra de los terrenos correspondientes, cuando haya transcurrido el plazo de cinco
(5) años desde su ocupación con trabajos e instalaciones por el concesionario.
Podrá exigirla, también, en cualquier tiempo, cuando a causa de los trabajos mineros el terreno haya
quedado poco apto para sus usos ordinarios.
Art. 84. – El propietario tendrá derecho a recuperar las parcelas expropiadas, en su estado actual:
Cuando la construcción del proyecto de explotación de la mina, o de las obras que motivaron la expropiación, no hayan sido comenzadas dentro del
plazo de tres (3) años de formalizada la venta, o los
trabajos se suspendieran por igual tiempo, salvo la
existencia de condiciones desfavorables del mercado, u otras circunstancias ajenas a la voluntad del
concesionario, debidamente acreditadas ante la autoridad minera.
En el caso de que el concesionario haya dado al
terreno un destino distinto al autorizado, o en los
supuestos de nulidad, caducidad, cancelación de la
concesión o abandono o cierre de ésta.
La acción de reversión de la venta por cambio de
destino prescribe a los cinco años de producidos
los hechos.
Art. 85. – La autoridad minera, a petición del interesado y siguiendo el procedimiento que indican
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los artículos 76, 77 y 78 y previa comprobación de
que se cumplen las condiciones técnicas relativas
a la adquisición de los terrenos superficiales e inmediatos, o las de reversión de esos terrenos, en
su caso, dictará la resolución pertinente.
La resolución favorable de la autoridad habilitará
a los interesados a promover la acción que corresponda, ante la autoridad judicial pertinente.
CAPÍTULO III
Limitaciones a los trabajos mineros.
Zonas de protección
Art. 86. – No podrán emprenderse trabajos mineros desde la superficie:
En el recinto de las ciudades o pueblos ni a menor distancia de mil (1.000) metros de los cementerios, monumentos y lugares históricos, religiosos,
científicos y culturales, parques, reservas y monumentos naturales, instalaciones militares, diques y
centrales eléctricas, atómicas y de abastecimiento
de agua, combustibles o almacenamiento de sustancias peligrosas.
A menos de quinientos (500) metros de los
aeródromos, puertos y canales de acceso marítimos
o fluviales, faros, estaciones y artefactos de señalización naval.
A menor distancia de cien (100) metros de los edificios públicos y privados, caminos generales, vías
férreas, puentes, canales, acueductos, líneas de alta
tensión, oleoductos o gasoductos y otras obras de
transporte público similares y de viñedos, huertos
y jardines y de las construcciones precarias o de
bajo costo.
El radio de protección podrá reducirse hasta la
mitad por resolución de la autoridad minera dictada
con audiencia de los interesados, si no existe peligro para la seguridad y tranquilidad de los lugares
protegidos, o el peligro puede evitarse.
En los demás casos no contemplados en las disposiciones precedentes, el radio de protección será
fijado prudentemente por la autoridad minera, a solicitud del concesionario, del interesado o del propietario y con audiencia de las partes.
Las distancias establecidas precedentemente podrán ser ampliadas cuando medie la utilización de
explosivos o sustancias contaminantes.
Art. 87. – Podrán realizarse trabajos mineros debajo de los lugares protegidos, indicados en el
artículo anterior, previo permiso de la autoridad minera, que lo otorgará con audiencia del propietario
o de las autoridades que tengan jurisdicción en los
sitios respectivos y otorgamiento de la correspondiente caución.
El permiso determinará las condiciones de construcción de las obras y labores y las medidas de
prevención a adoptar para que los trabajos puedan
realizarse sin inconvenientes.

177

La autoridad no otorgará el permiso cuando la seguridad de las construcciones, de los moradores y
de los bienes protegidos corra peligro, pero el concesionario podrá pedir la adjudicación del terreno y
de las obras correspondientes probando la utilidad
inmediata que resulta a la explotación.
Cuando se trate de ejecutar labores mineras en
lugares donde existan alumbrados caudales de
agua subterránea, será necesario contar con el permiso del propietario del terreno y de la autoridad del
agua.
En ningún caso podrán avanzarse labores
debajo de instalaciones militares, plantas o centrales eléctricas, atómicas, diques, puertos,
aeródromos, cementerios, templos, escuelas, hospitales y otras obras de utilidad general, sin el
consentimiento expreso y en las condiciones que
fijen las autoridades que tienen jurisdicción sobre esas instalaciones u obras.
CAPÍTULO IV
Responsabilidad por los daños ocasionados por
los trabajos mineros
Art. 88. – El titular de concesión minera, con
límites provisionales o definitivos, es responsable
de los perjuicios causados a terceros, por los trabajos superficiales o subterráneos realizados dentro o fuera de los límites de la concesión, aunque
los perjuicios provengan de accidentes o casos fortuitos y haya tomado todas las medidas para evitarlos.
Los perjuicios serán justificados y no podrán
reclamarse después de transcurridos seis (6) meses
desde el día del suceso.
Exclúyense los ocasionados por riesgos del trabajo al personal ocupado en la concesión, los que
serán juzgados por la legislación laboral, los ocasionados al medio ambiente que serán considerados por las normas específicas de este código y los
provenientes de las obras e instalaciones reguladas
en el capítulo III, del título IV, los cuales se regirán
por las normas del derecho común.
Art. 89. – La responsabilidad del concesionario
cesa cuando los trabajos perjudicados hayan sido
emprendidos en lugares en inminente peligro de
daño, después del aviso por escrito que debe cursar el concesionario.
Se debe indemnización, en este caso, al propietario que deja de ocupar el terreno, cuando las obras
o trabajos mineros resulten necesarios y las obras
no puedan establecerse convenientemente en otro
lugar de la propiedad.
El concesionario podrá obtener la adjudicación
del terreno afectado por el valor de tasación y el de
los perjuicios resultantes.
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TITULO III

Abandono de la concesión minera con límites
definitivos y suspensión temporal
de los trabajos
1. Abandono de la concesión
Art. 90. – El concesionario que resuelva hacer
abandono total o parcial de una concesión minera
con límites definitivos, deberá dar aviso previo a la
autoridad minera y cumplir, respecto al área que se
abandona, con las obligaciones que establecen este
título y el artículo 142.
El mismo aviso dará el concesionario que se
proponga hacer abandono futuro de la concesión
por agotamiento de las reservas de mineral existentes.
La falta de aviso, en el primer caso, hará incurrir
al concesionario en la sanción prevista en el artículo 193.
El aviso será acompañado de una memoria técnica que contendrá:
a ) Información suficientemente ilustrativa sobre el estado general del área que se abandona y de las obras, labores e instalaciones
existentes que permanecerán en ella;
b ) Plano topográfico y geológico del área y estado de las reservas de mineral;
c) Plan de cierre cumplido hasta el momento y
el que se propone cumplir;
d ) Impacto socioeconómico y ambiental que
provocará el cierre en el área circundante y
medidas a adoptar, en su caso;
e) Plan de monitoreo poscierre.
Se dará vista de la presentación al catastro minero, al servicio minero y a la autoridad ambiental para
su informe.
Desde que la autoridad admita el abandono cesarán las obligaciones del concesionario respecto
al área que se abandona, salvo las que resulten
del cumplimiento de lo establecido en el artículo
142.
Art. 91. – La resolución que admita el cierre o
abandono se publicará en la forma dispuesta en el
artículo 200.
Si existieren derechos reales o contratos inscritos en el registro, que afecten a la concesión, se
procederá previamente como indica el artículo 178.
Si el abandono fuera parcial se determinarán los
nuevos límites de la concesión mediante la colocación de mojones, en los términos del artículo 37,
inciso a), diligencia cuyo cumplimiento la autoridad verificará en la oportunidad que estime conveniente.
2. Suspensión temporal de los trabajos
Art. 92. – La misma obligación de dar aviso a la
autoridad, que establece el artículo 90, tendrá el ti-
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tular de una concesión con límites provisionales o
definitivos en caso de suspensión temporal de las
operaciones mineras en la concesión, cuando el
tiempo previsto sea mayor de dos (2) años.
Cuando el tiempo fuere menor, el aviso se limitará
a indicar las medidas de prevención, conservación
y monitoreo ambiental que adoptará en el período,
sin otro requisito.
3. Disponibilidad del área abandonada
Art. 93. – El área que se abandona quedará libre
y a disposición de cualquier interesado que la solicite, previa la publicación dispuesta en el artículo 202 de la resolución que admita el abandono y
vencimiento del plazo establecido en el artículo
203.
TITULO IV

De los regímenes especiales de concesión.
Explotación
CAPÍTULO I
Concesiones mineras en el espacio marítimo
y fluvial
Art. 94. – Las concesiones mineras situadas en
el mar territorial, en la zona contigua y en el espacio fluvial y lacustre, suelo, subsuelo y aguas
suprayacentes, se regirán por las disposiciones de
este código referentes a la minería terrestre, y por
las disposiciones de la ley 23.968 de espacios marítimos, en cuanto resulten compatibles con sus características y modalidades del trabajo.
Subsidiariamente se aplicarán las normas relativas al derecho de la navegación, en lo que resulten
pertinentes.
Las concesiones podrán constar, en un solo cuerpo, de hasta cincuenta mil (50.000) cuadrículas, en
el mar territorial y zona contigua y quinientas (500)
cuadrículas en el espacio fluvial y lacustre, por solicitante y por provincia, y serán constituidas ante
las autoridades mineras de la jurisdicción correspondiente.
Art. 95. – Las concesiones situadas en el espacio
marítimo, suelo, subsuelo y aguas suprayacentes,
correspondientes a la zona económica exclusiva,
fuera del mar territorial y zona contigua, que regulan la ley 23.968 y la Convención de las Naciones
Unidas sobre Derecho del Mar, aprobada por la ley
24.543, se constituirán ante el Poder Ejecutivo nacional, en la extensión, plazo y demás condiciones
técnicas, económicas y ambientales que, en cada
caso, éste determine y quedarán sujetas a la comprobación previa de la capacidad técnica y financiera del solicitante. El Poder Ejecutivo ejercerá la
autoridad minera en el área y podrá celebrar
contratos con las empresas mediante negociaciones
directas, concesiones administrativas, contratos especiales de operación u otros, pudiendo convocar
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a concursos públicos o privados de ofertas para la
adjudicación de su exploración y consecuente explotación.
La superficie a adjudicar en la zona no podrá exceder de cien mil (100.000) kilómetros cuadrados y
el plazo de duración no será mayor de cincuenta (50)
años, renovable por un plazo igual o menor, en las
condiciones que establezca en cada caso el Poder
Ejecutivo.
Art. 96. – En las concesiones y contratos que se
constituyan conforme a lo previsto en los artículos
anteriores, la autoridad minera dará intervención a
la autoridad naval con jurisdicción en el área y, en
su caso, a los organismos técnicos especializados,
los que aconsejarán respecto a las condiciones técnicas y operativas que deberán observarse para que
los trabajos puedan realizarse sin afectar la seguridad pública, el tráfico de las embarcaciones, el comercio marítimo y fluvial, la actividad pesquera, la
fauna y flora acuática y las condiciones naturales
del ambiente.
Estas adjudicaciones no obstarán al desarrollo
de otras actividades en su ámbito, siempre que
resulten compatibles con la exploración y explotación minera.
Quedarán sujetas, además, en lo pertinente, a los
reglamentos de policía minera y a los establecidos
por la autoridad naval y ambiental y, en su caso, a
las normas del derecho internacional.
CAPÍTULO II
Concesión de estructuras
geológicas subterráneas
Art. 97. – Las concesiones con límites provisionales de estructuras geológicas subterráneas naturales o artificiales que se constituyan con arreglo a
este código, no podrán exceder, en conjunto, de doscientas mil (200.000) cuadrículas, por persona y por
provincia.
Cuando se refieran a estructuras de minas abandonadas, podrán constar de hasta quinientas (500)
cuadrículas.
La solicitud se presentará y tramitará en la forma
dispuesta por el artículo 25 y siguientes.
Al solicitar la transformación de los límites provisionales de la concesión en límites definitivos, el
concesionario deberá acompañar una memoria técnica suficientemente informativa con el proyecto de
explotación de la estructura que se propone ejecutar,
en el que se consignarán las características, formación y posición de la estructura, de las rocas componentes y las del ambiente geológico circundante,
así como la aptitud de ambas para almacenar y resguardar los productos de la clase prevista, el radio
de protección requerido y las servidumbres a
instalar, necesidad de adquisición del terreno correspondiente y las medidas de seguridad y garantías
técnicas a adoptar a fin de evitar perjuicios a las
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personas, a los bienes de la superficie, a las napas
de agua, a los recursos hidrocarburíferos y geotérmicos y al ambiente.
La autoridad minera podrá denegar la constitución de la concesión, si la explotación ofrece peligros para la seguridad pública u ocasiona riesgos
de contaminación del agua, suelo, atmósfera o
pérdida o deterioro grave de otros bienes significativos del suelo.
Sobre una concesión de estructura subterránea
puede constituirse una concesión superpuesta para
la explotación de sustancias minerales sólo por el
mismo titular.
Una concesión minera podrá aprovechar las estructuras naturales o artificiales existentes en su
ámbito con fines distintos a los de la minería, constituyendo su titular una concesión superpuesta. En
este caso, como en el anterior, cada concesión
tendrá un título y obligaciones independientes y no
podrán transferirse en forma separada, sin el permiso de la autoridad minera y en las condiciones técnicas que ésta determine.
CAPÍTULO III
Concesiones de transporte y de plantas
de beneficio y fundición de minerales
y refinación de metales
Art. 98. – Podrán constituirse en forma independiente de una concesión minera y en los términos
de este código, concesiones para el transporte de
sustancias minerales por medio de conductos, túneles, vías férreas, caminos, puertos, embarcaderos,
acueductos, cablecarriles, planos inclinados, andariveles, cintas transportadoras u otras instalaciones
o sistemas de transporte de carácter fijo.
Art. 99. – También podrán constituirse concesiones independientes y en los mismos términos, para
la instalación de plantas de beneficio y de fundición de minerales y refinación de metales, siempre
que se instalen a una distancia no mayor de doscientos (200) kilómetros de los centros mineros para
el tratamiento regional de sus minerales y fuera del
recinto de los pueblos o ciudades.
1. Condiciones generales para su constitución
Art. 100. – Estas concesiones estarán destinadas
a transportar o tratar, en condiciones de acceso
abierto y sin restricciones, minerales de terceros, los
que deberán recibir sin discriminación y en tanto
se ajusten a las condiciones técnicas y operativas
de los procesos utilizados.
Las tarifas y condiciones de prestación de los
servicios serán públicas y aprobadas por la autoridad minera, antes de su aplicación.
El concesionario podrá destinar hasta el cuarenta (40) por ciento de la capacidad instalada para el
transporte o tratamiento del mineral o metal propio.
Durante los primeros cinco (5) años de la conce-
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sión esa proporción podrá alcanzar al ochenta (80)
por ciento.
Art. 101. – Los concesionarios podrán gravar los
terrenos situados dentro y fuera de la concesión con
las servidumbres necesarias para su instalación y
funcionamiento y exigir la venta de las parcelas de
terreno necesarias, situadas dentro de la concesión,
conforme a lo dispuesto en el título II, capítulo II,
de este código.
Podrán, asimismo, gravar las concesiones con hipoteca, incluyendo los terrenos correspondientes,
de acuerdo a lo establecido en el capítulo III del título IX.
2. Procedimiento. Patentes
Art. 102. – Las concesiones a que se refiere este
capítulo se constituirán siguiendo el procedimiento
indicado en el título I, utilizando el formulario previsto para las concesiones mineras por el artículo
205, en lo que resulte aplicable.
Con la presentación el interesado deberá acompañar un plano y memoria técnica suficientemente
informativa de las instalaciones a construir, capacidad de transporte o tratamiento prevista, centros proveedores del mineral existentes o a desarrollar, monto de las inversiones programadas,
servidumbres y adquisición de los terrenos que resulten necesarios, informe de impacto ambiental, tarifas y reglamentos que regirán las operaciones y
plazo previsto para la construcción y puesta en marcha de las instalaciones.
Art. 103. – Las concesiones de transporte abonarán una patente de vigencia fija de un (1) peso
por año, por tonelada de capacidad diaria de
transporte instalada, pagadera en la forma prescripta
en el título VI. Los importes a abonar serán distribuidos, en su caso, entre las provincias atravesadas
por la obra, en la proporción que convengan.
Las concesiones de plantas de beneficio y fundición de minerales y refinación de metales abonarán
la patente de vigencia fija de cincuenta (0,50) centavos por año y por tonelada de capacidad diaria
de tratamiento instalada, en la forma que contempla
el mismo título.
El incumplimiento del plazo fijado para la instalación de las obras comprendidas en este capítulo determinará la caducidad de la concesión,
salvo las prórrogas que pueda otorgar la autoridad, por motivos justificados y mediante resolución fundada.
Son aplicables a estas concesiones las disposiciones del título VI, respecto a la forma de pago de
la patente y régimen de caducidad, y las demás
normas del código referentes a las condiciones técnicas de los trabajos, protección del ambiente, guías
de tránsito, información periódica y estadística que
debe suministrarse a la autoridad, infracciones y
sanciones.
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CAPÍTULO IV
Concesión de recursos geotérmicos
Art. 104. – A los efectos de este código, se considera recurso geotérmico aquel obtenido del calor
natural de la tierra, en superficie o mediante perforaciones, en forma de vapor seco o vapor húmedo,
cuya temperatura sea superior a la de ebullición del
agua en el punto de alumbramiento, con todas las
sustancias minerales disueltas en él, o en suspensión, como asimismo los obtenidos en el mismo estado de aguas inyectadas en la corteza terrestre.
La Nación y las provincias reglamentarán, en sus
respectivas jurisdicciones, o en forma coordinada
a través del Consejo Federal de Minería, las condiciones técnicas de uso, aprovechamiento y conservación del recurso geotérmico, conforme a sus
diferentes características, aplicaciones y destinos.
Art. 105. – En la solicitud de constitución de concesión minera de recurso geotérmico, además de la
información requerida en el artículo 26, el interesado deberá:
a ) Acompañar los antecedentes y estudios
geológicos y económicos existentes con respecto al recurso geotérmico a explorar y explotar y a su área de influencia;
b ) Indicar el destino probable del recurso;
c) Señalar los sondeos o perforaciones de
investigación a realizar, lugares de emplazamiento, programa de entubación, cementación, acabado y abandono de cada pozo,
las medidas a adoptar para evitar erupciones, proteger los acuíferos y otros recursos atravesados y la propia formación geotérmica.
Art. 106. – El recurso geotérmico gozará de un
perímetro de protección que fijará la autoridad minera, dentro del cual no se permitirá realizar ninguna
actividad superficial o subterránea que pueda resultar perjudicial para la fuente. Se abonarán los perjuicios resultantes.
No se autorizará la constitución de concesión con
el solo objeto de explotar los minerales contenidos
en el recurso geotérmico, salvo que el interesado
demuestre la imposibilidad técnico-económica del
aprovechamiento conjunto.
Art. 107. – Cuando dos o más concesiones exploren o exploten el mismo recurso geotérmico, la
autoridad minera, a falta de acuerdo entre los concesionarios, determinará los procedimientos técnicos
a seguir por cada una de ellas para la investigación
y el aprovechamiento racional del recurso. Las infracciones a los procedimientos establecidos por la
autoridad serán sancionadas en la forma dispuesta
en el artículo 193.
Art. 108. – La utilización, transporte y todas las
operaciones destinadas a adecuar el recurso geo-
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térmico, previas a la generación de energía eléctrica, se regirán por las disposiciones de este código y por las leyes promocionales de la actividad
minera.
Si como resultado de ulteriores estudios se
demostrare la conveniencia de modificar o ampliar
el número de recursos geotérmicos contemplados
en el artículo 104, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 2º de este código.
Art. 109. – El Estado podrá reservar zonas de
interés especial como fuentes probables de recursos geotérmicos, en los términos del título V del
código, con el objeto de celebrar concursos públicos o privados para su evaluación integral y consecuente explotación por los particulares, en los
plazos y condiciones técnicas y económicas que
se establezcan en los respectivos actos licitatorios
y contratos.
CAPÍTULO V
Sustancias correspondientes
al propietario del terreno
1. Régimen general
Art. 110. – El propietario del terreno que se proponga explotar las sustancias comprendidas en el
artículo 6º, recabará autorización previa a la autoridad minera, acompañando con la solicitud:
a ) Un plano descriptivo de la ubicación del
yacimiento, en la forma que determine el
reglamento del catastro minero, para su
incorporación al sistema catastral, con indicación del número de las cuadrículas que
ocupa y su ubicación, según el sistema de
coordenadas en uso en la cartografía oficial;
b ) Una memoria técnica suficientemente informativa referente a la geología del área y del
yacimiento y al plan de exploración y explotación que se proponga encarar; clase y
monto de las inversiones a realizar, producción a obtener y plazo para la puesta en marcha de las instalaciones;
c) Indicación de las medidas a adoptar para resguardar la seguridad de los trabajos y la protección del ambiente, incluyendo al área de
influencia de la explotación, con arreglo a lo
prescripto en este título y en los títulos VII
y VIII;
d ) Designación de la persona responsable de
la explotación ante la autoridad minera y del
domicilio especial, según lo establecido en
el artículo 36.
La autorización tendrá una duración de cinco (5)
años y será renovable sucesivamente por el mismo
término y en las condiciones que se determinen en
el momento de la renovación. Caducará si no es uti-
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lizada en los dos (2) años siguientes desde la fecha
de su otorgamiento o si la explotación es interrumpida por el mismo plazo.
No requieren la autorización prevista en este
artículo las explotaciones de estas sustancias que
realice el propietario en su propio predio sin fines
comerciales.
La falta de autorización previa de la autoridad y
el incumplimiento de las condiciones de seguridad
y ambientales establecidas en la autorización y en
los reglamentos de trabajo, se sancionarán con las
multas que establece el artículo 193 y, en su caso,
en la forma dispuesta en los títulos VII y VIII.
Cuando el incumplimiento afecte las condiciones de
seguridad del área y la protección del ambiente, la
autorización será cancelada.
Art. 111. – Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, el propietario del terreno queda sujeto
en lo pertinente a las obligaciones y responsabilidades que prescriben los artículos 47, 88, 89, 90 y
92 de este código.
Art. 112. – Cuando estas sustancias se encuentren situadas en terrenos de propiedad particular,
un tercero podrá explotarlas con tal que la empresa
se declare de utilidad pública.
En este caso se dará al propietario la preferencia
para que las explote por su cuenta en las mismas
condiciones que ofrezca el ocurrente.
2. Constitución de servidumbres
Art. 113. – El propietario del terreno podrá gravar
los inmuebles vecinos o próximos con las servidumbres que contempla el título II de este código para
instalar obras o servicios que revistan carácter de
imprescindibles para el desarrollo de la actividad,
siempre que justifique tal carácter y la imposibilidad técnica de establecer las obras y servicios dentro de su propio predio.
La autoridad minera decidirá, con audiencia de las
partes y el informe del perito oficial. Se abonarán
los perjuicios resultantes.
Art. 114. – El propietario del inmueble sirviente
podrá exigir la compra de las parcelas de terreno
ocupadas, transcurridos tres (3) años de la constitución de la servidumbre. También podrá exigir la
compra de la totalidad del inmueble, en cualquier
tiempo, si éste hubiere quedado, a causa del gravamen, considerablemente disminuido en su valor venal o poco apto para sus usos ordinarios.
3. Sustancias de esta clase situadas en terrenos del
dominio del Estado o de las municipalidades
Art. 115. – Cuando las sustancias comprendidas
en este título se encuentren situadas en terrenos
fiscales del Estado o de las municipalidades, éstos
podrán cederlas gratuita o condicionalmente y celebrar toda clase de contratos con referencia a las
mismas.

182

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Mientras estas sustancias, no sean objeto de
concesión o contrato, se considerarán de aprovechamiento común y su explotación se ajustará a las
condiciones que fijen los reglamentos generales y
ordenanzas locales.
CAPÍTULO VI
Sustancias de aprovechamiento común
1. Arenas metalíferas y piedras preciosas existentes en el lecho de los ríos y aguas corrientes,
mares, lagos, lagunas, playas y riberas y los placeres
Art. 116. – Mientras las sustancias mencionadas
precedentemente no sean objeto de una concesión
minera exclusiva en los términos de este código, se
consideran de aprovechamiento común y cualquier
persona podrá explotarlas sin necesidad de concesión, permiso ni aviso alguno a la autoridad.
Cuando se encuentren ubicadas en terrenos cercados, labrados o cultivados, de cualquier dominio,
su explotación sólo podrá realizarse con acuerdo de
su propietario o constituyendo una concesión minera.
Si los depósitos están situados en terrenos correspondientes a una concesión minera constituida
con otros fines y no son objeto de aprovechamiento
por el titular de ésta, la autoridad minera, a solicitud de un tercero interesado en los trabajos, podrá
fijar un plazo de seis (6) meses para que el concesionario dé comienzo a su explotación, bajo apercibimiento de concederlos al ocurrente, sin cargo
alguno, siempre que los trabajos de ambas concesiones resulten compatibles.
La autoridad fijará en este caso las condiciones
técnicas y de seguridad de los trabajos y las indemnizaciones que el explotador deberá abonar al titular de la concesión preexistente, por los perjuicios
o incomodidades que los nuevos trabajos le ocasionen.
Art. 117. – La autoridad minera, cuando estas sustancias sean explotadas por varias personas en común aprovechamiento, podrá hacer distribución de
sitios, de carácter precario, y dictar las normas y
disposiciones que se consideren necesarias, con el
objeto de asegurar el orden en los lugares de trabajos y la más ordenada y útil explotación.
Art. 118. – Constituida una concesión minera
exclusiva sobre esta clase de depósitos, los que
se encuentren explotándolos en aprovechamiento común tendrán un plazo no menor de ciento
veinte (120) días para hacer abandono de los trabajos.
2. Explotación de desmontes, relaves y escoriales
abandonados por sus dueños
Art. 119. – Cuando estos depósitos se encuentren situados fuera de los límites de una concesión
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minera y no sean objeto de concesión exclusiva,
cualquier persona podrá explotarlos sin necesidad
de concesión o permiso, previa comunicación a la
autoridad minera y comprobación, por parte de ésta,
de su estado de abandono. La declaración de la autoridad se publicará de oficio en la forma prescripta
en los artículos 200 y 201.
3. Concesiones exclusivas
Art. 120. – Son aplicables a las concesiones exclusivas de los depósitos regulados en los artículos 116 a 119, las reglas generales que este código
fija para las concesiones mineras ordinarias.
Mientras las producciones contempladas en este
título no sean objeto de concesión exclusiva, el Estado no podrá imponerles ninguna clase de gravamen, canon o patente, derecho, impuesto, regalía o
contribución que afecte la actividad realizada en común aprovechamiento.
CAPÍTULO VII
Concesiones y permisos de pequeña minería.
Beneficios especiales
1. Régimen aplicable
Art. 121. – Las concesiones con límites provisionales que se constituyan en extensiones de hasta
dos mil (2.000) cuadrículas y cuyos titulares se
inscriban en el registro técnico que llevará el
servicio minero provincial, se consideran concesiones de pequeña minería y quedarán sujetas a las
disposiciones generales de este código, con las modificaciones y agregados que establece el presente
capítulo.
Ningún productor podrá constituir más de dos (2)
concesiones con estas dimensiones máximas en
cada jurisdicción.
Las disposiciones del presente capítulo se extenderán a los arrendatarios, usufructuarios y demás
personas que exploten estas concesiones por
cesión de los derechos de sus titulares y a los
propietarios del terreno y a los cesionarios de sus
derechos que demarquen hasta dos (2) áreas de explotación en sus predios, respecto a las sustancias
comprendidas en el artículo 6º y siempre que sus
extensiones no superen, en cada caso, las diez (10)
cuadrículas y se inscriban en el registro técnico antes mencionado.
A los efectos del control y seguimiento de los trabajos de esas concesiones y explotaciones, las provincias mantendrán un servicio técnico diferenciado para la pequeña empresa, con la finalidad
exclusiva de atender los pedidos de ayuda técnica
que les formulen los productores inscriptos bajo
este régimen. Cada provincia podrá reglamentar este
capítulo, para ajustarlo a las modalidades y
característica de la pequeña minería local, respetando las bases generales, plazos de vigencia y mon-
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tos de las inversiones establecidas para el amparo
de los derechos.
Art. 122. – Las concesiones mineras y áreas de
explotación de canteras que se acojan al presente
régimen tendrán el siguiente mecanismo de amparo:
a ) Durante cada uno de los tres (3) primeros
años el titular de la concesión amparará la
misma invirtiendo, exclusivamente en trabajos de exploración, un capital mínimo de
cincuenta (50,00) pesos por cuadrícula y por
año. Tratándose de áreas de explotación de
canteras, la inversión mínima requerida será
de cinco mil (5.000,00) pesos por cuadrícula
durante el plazo de un (1) año, el que será
destinado, también, exclusivamente, a trabajos de exploración;
b ) Cumplidas satisfactoriamente en ambos
casos las tareas exploratorias, que serán
verificadas por la autoridad, la inversión mínima para la construcción de la mina, de la
estructura geológica subterránea, o de la
cantera, no será inferior a diez mil (10.000,00)
pesos por cuadrícula componente de la concesión o del área de explotación, la que deberá cumplirse en el plazo máximo de tres (3)
años.
Art. 123. – Las inversiones dispuestas en el artículo anterior deberán tener los siguientes destinos generales, de acuerdo con el plan de trabajos presentado por
el concesionario o el propietario, o los cesionarios de
sus derechos y aprobado por la autoridad:
a ) Mapeos topográficos y geológicos, extracción de muestras, ensayos de laboratorio y
mineralúrgicos y estudios de mercado y del
ambiente;
b ) Ejecución de labores mineras y perforaciones;
c) Adquisición, arrendamiento y mantenimiento de maquinaria, equipos y vehículos destinados al fin económico de la concesión o
explotación;
d ) Construcción de viviendas, refugios, huellas
y caminos, plantas, talleres, depósitos, represas, sistemas de transporte de combustible, agua y energía eléctrica, construcción
de escuelas, salas de primeros auxilios y centros de recreación;
e) Pago de servidumbres y de expropiación de
los terrenos cuando resulten necesarios a la
explotación;
f) Otros destinos relacionados con la exploración,
explotación y beneficio de los minerales que la
autoridad minera considere justificables.
Art. 124. – Las concesiones mineras y las áreas
de explotación de canteras sometidas al presente régimen tendrán los siguientes beneficios generales:
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a ) Las concesiones mineras abonarán, como
única patente, la que indica el último apartado del artículo 134, como patente fija y definitiva de la concesión, una vez concluidos
los trabajos de construcción de la mina o de
la estructura geológica subterránea;
b ) Las concesiones mineras y áreas de explotación de canteras estarán exentas del pago
de los gastos que originen las inspecciones
de verificación y los servicios de asistencia
técnica que preste la autoridad, tanto en las
etapas de exploración, explotación y beneficio, como en la de comercialización de los
productos;
c) La autoridad minera podrá postergar,
cuando no cause perjuicio al derecho de
terceros, la ejecución de las operaciones de
mensura y amojonamiento de la concesión,
o del área de explotación, reemplazándolas
por una señalización adecuada en el terreno a cargo del titular del derecho, en la forma y condiciones que determine el catastro minero;
d ) Las obligaciones consignadas en los artículos 47, incisos d), e), j) y m), 90, 139 y 142
del código para los concesionarios, en general, y para los propietarios del terreno,
referentes a la información que deben proporcionar a la autoridad, o a la obligación de
realizar o de mantener determinadas obras,
registros, archivos y servicios en la concesión, podrán ser adaptadas, reducidas, postergadas o dejadas sin efecto por la autoridad minera, tratándose de pequeños
productores, teniendo en cuenta la naturaleza e importancia económica de los trabajos que desarrollan.
Los beneficios establecidos precedentemente se
harán extensivos a los peticionantes que obtenga,
en tierras fiscales, hasta dos (2) áreas de explotación de canteras, en superficies no superiores a diez
(10) cuadrículas cada una, para la explotación de las
sustancias comprendidas en el artículo 6º del código.
Los beneficios dispuestos en el presente capítulo
caducarán –con excepción del pago de la patente–
si la autoridad minera verifica, en las inspecciones
periódicas que realice, la falta de inversiones significativas en el proyecto aprobado, dentro de los plazos y con los destinos establecidos. La autoridad
podrá extender el plazo para la ejecución de los trabajos exploratorios y de construcción de la mina,
estructura subterránea o cantera, modificar los planes en curso y conceder a los titulares dispensas
de distintos órdenes cuando concurran con el objetivo de lograr que se cumpla la finalidad socioeconómica de la explotación.
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2. Permisos especiales para la explotación directa de pequeños yacimientos y antiguos yacimientos vacantes
Art. 125. – Los pequeños productores que declaren la existencia de yacimientos de reducido tamaño
y que, por sus características técnicas y económicas, se presten a la ejecución de labores directas
de explotación, con prescindencia de tareas previas
de exploración, podrán obtener de la autoridad minera permisos de explotación directa, o de exploración y explotación simultáneas del yacimiento, en
un área no superior a diez (10) cuadrículas, la cual
se señalizará en el terreno por el propio interesado,
conforme a las instrucciones que le imparta el catastro minero.
Estos permisos se otorgarán con la sola constancia expedida por el catastro que acredite la libertad
de la zona. Gozarán de las servidumbres que prescribe el título II de este código y no tendrán derecho a exigir la venta del terreno. Se mantendrán en
vigor durante cinco (5) años, sin perjuicio del derecho de su titular de transformarlos durante su vigencia en una concesión minera ordinaria.
Caducarán si la autoridad minera verifica la inactividad del permiso por un plazo continuado de seis
(6) meses.
El mismo régimen de permiso se aplicará cuando
se solicite con el objeto de aprovechar el remanente de las reservas de antiguas minas abandonadas
o en trance de abandono. En este caso el permiso
podrá tener la extensión necesaria para cubrir la totalidad de la superficie de la mina.
Ambos permisos estarán exentos de pago de la
patente minera.
3. Planes permanentes de fomento de la pequeña
empresa minera
Art. 126. – La Nación y las provincias pondrán
en marcha en todo el ámbito de la República planes
y programas destinados a promover el desarrollo de
la pequeña empresa minera, con el objetivo de fortalecer su actual estructura productiva y transformarla en una unidad económica, competitiva y estable.
A tal efecto organizarán, con el patrocinio y asistencia en cada caso de un sponsor, programas combinados de apoyo que respeten las características
que posee la pequeña producción minera en cada
región y promuevan la creación de una verdadera
personalidad minera en sus agentes.
Estos planes funcionarán bajo la coordinación del
Consejo Federal de Minería.
El consejo, a partir del primer año de la puesta en
vigencia del presente código y en forma anual, informará al Poder Ejecutivo nacional y éste a los gobernadores de provincia y al Congreso, sobre las
características y el estado de avance de los planes
de fomento dispuestos para cada provincia o región,
indicará sus necesidades de gastos y recursos y
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propondrá los cambios y mejoras que considere
conveniente introducir en cada línea de acción con
el objetivo de lograr el mayor efecto positivo en la
actividad promotora dispuesta.
TITULO V

Investigación geológica y minera a cargo
del Estado
1. Investigación geológica y minera de base
Art. 127. – La investigación geológico-minera de
base que realicen los servicios geológicos y mineros
del Estado nacional en todo el país o de los estados provinciales dentro de su territorio y en terrenos de cualquier dominio, es libre y no requiere permiso de la autoridad minera.
El organismo estatal que la tenga a su cargo dará
aviso previo a la autoridad minera y notificará por
escrito al propietario, poseedor o tenedor del terreno, la fecha y lugar de iniciación de las actividades,
observando las reglas y limitaciones que este código establece para los trabajos mineros.
2. Constitución de áreas de investigación exclusivas
Art. 128. – Cuando la investigación recaiga en
áreas geológicas y mineras de interés económico o
científico especial, el Poder Ejecutivo nacional, los
Poderes Ejecutivos provinciales o sus entidades estatales de objeto social minero, podrán establecer
en sus propias jurisdicciones y siguiendo el procedimiento previsto en el último párrafo del artículo
anterior para su inscripción, zonas de investigación
exclusiva, indicando:
a ) El objeto de la investigación, el programa de
trabajo a desarrollar y el número y coordenadas del conjunto de las cuadrículas correspondientes a la zona a investigar;
b ) El plazo de la reserva;
c) El organismo o empresa estatal responsable
del área y el domicilio especial establecido
en los términos del artículo 36.
El mismo procedimiento indicado precedentemente observarán las empresas del Estado debidamente facultadas para realizar actividades mineras, en las áreas de interés económico especial que
se propongan investigar.
Las áreas que se designen no podrán exceder, en
cada provincia, para el conjunto de organismos y
empresas estatales, de doscientas mil (200.000)
cuadrículas; y el plazo de duración de la reserva no
será mayor de dos (2) años, a contar de la fecha de
publicación del respectivo decreto en el Boletín Oficial.
Una vez anotada la reserva en el registro protocolar e informada por el catastro minero, será notificada por el organismo actuante al propietario del
terreno en la forma dispuesta en el artículo 31.
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La zona designada no podrá afectar derechos mineros de terceros, constituidos o en trámite.
3. Contratos de asociación o explotación y disponibilidad de las áreas
Art. 129. – Los organismos y empresas estatales
podrán asociar a particulares en las áreas de interés
económico especial a investigar, mediante acuerdos
de unión transitoria de empresas u otros tipos de
contratos de asociación, participación, gerenciamiento o explotación, previa celebración de concursos públicos o privados de ofertas, que deberán ser convocados dentro del año de constituida
la reserva.
Los adjudicatarios en los concursos también
podrán ser autorizados a constituir en las áreas adjudicadas concesiones mineras a su favor en las condiciones generales establecidas en este código, siempre que las soliciten dentro del plazo de la reserva,
sin perjuicio de las contraprestaciones particulares a
que se obliguen con los organismos o empresas estatales titulares de la reserva, en los respectivos contratos de adjudicación.
Las áreas de investigación en las que los organismos del Estado o las empresas estatales no hayan
convocado a concurso dentro del año de la reserva
o los adjudicatarios de éstos no hayan solicitado,
en su caso, concesión minera en los plazos fijados
a la reserva, quedarán en libre disponibilidad, por
el solo vencimiento de los plazos establecidos, previo cumplimiento, por la autoridad minera, de lo dispuesto en el artículo 203.
Mientras conserven su condición de tales, las
áreas de investigación están exentas del pago de la
patente minera.
TITULO VI

Patente minera.
Caducidad y nulidad
de las concesiones mineras
CAPÍTULO I
De la patente minera en general
Art. 130. – La patente minera establecida en este
código como condición de amparo de las concesiones, en general, será fijada periódicamente por ley
nacional.
Se abonará a la Nación o a las provincias, según
el lugar donde la concesión estuviere situada.
Art. 131. – La patente se abonará en forma adelantada, dividida en dos semestres de igual importe,
cuyas fechas de pago vencerán el 31 de enero y el
31 de julio de cada año. Toda fracción de semestre
se computará como semestre completo.
Cuando la concesión minera fuere objeto de reducción por renuncia o abandono parcial de áreas,
la patente anual será reajustada conforme al número
de cuadrículas que se conservan. El nuevo valor

será aplicable a partir del semestre siguiente al de
la renuncia o manifestación de abandono.
En ningún caso el monto de la patente anual será
inferior a doscientos (200) pesos, cualquiera fuere el
número de cuadrículas y la categoría de la concesión.
Art. 132. – No abonarán la patente establecida las
áreas de investigación geológica y minera reguladas en el título V, en tanto el organismo o empresa
actuante no haya dado participación a los particulares en la investigación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129.
Art. 133. – Los valores de la patente y de la inversión de capital que establecen los artículos 134
y 122, y los fijados en el artículo 100, serán reajustados anualmente, tomando como factor de ajuste
la variación experimentada por el índice general de
precios mayoristas elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos que se produzca a
partir del 1º de enero del año siguiente al de promulgación de este código. Los valores resultantes se
aplicarán de pleno derecho a partir del semestre siguiente al del ajuste y en su determinación se eliminarán las fracciones menores de un (1) peso.
El funcionario a cargo de la Secretaría de Minería
de la Nación será el responsable de determinar los
nuevos valores, dentro del plazo fijado en el párrafo anterior. En caso de omisión, transcurridos tres
(3) meses del vencimiento del período anual, las provincias estarán habilitadas para hacerlo dentro de
las pautas establecidas en el citado párrafo.
El Consejo Federal de Minería ejercerá el control de
que los valores establecidos y reajustados resulten los
adecuados para cumplir sus fines. Caso contrario los
nuevos se fijarán por ley y regirán para el futuro.
En el caso de la inversión de capital, los nuevos
valores se aplicarán sobre la inversión no efectuada.
CAPÍTULO II
De la patente minera como única condición
de amparo de la concesión
Art. 134. – La patente establecida en el artículo
16 como única condición de amparo de la concesión, tendrá inicialmente el carácter de progresiva y
se aplicará respecto a todas las concesiones que
se constituyan, excepto las consignadas en el título IV, capítulos III y VII.
Se abonará de acuerdo con los períodos, importes y escalas siguientes:
Período
de la concesión

Importe
por cuadrícula/año

De 1 a 3 años
4 a 6 años
7 a 10 años

Dos (2) pesos
Veinte (20) pesos
Cincuenta (50) pesos

Al vencimiento de cada período anual, el concesionario presentará el informe sobre los trabajos realizados, que contempla el artículo 47, inciso d).
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En oportunidad de que el concesionario comunique a la autoridad minera y ésta compruebe haber
terminado los trabajos de construcción de la mina,
o de la estructura geológica subterránea, para dar
comienzo a la explotación regular de la concesión,
la patente quedará establecida, en forma fija y definitiva, en diez (10) pesos, por cuadrícula y por año,
a partir del semestre siguiente al de la comprobación.
Art. 135. – A los efectos de la verificación por la
autoridad de la conclusión de los trabajos de construcción de la mina, o de la estructura geológica
subterránea, dispuesta en el artículo anterior, el concesionario presentará a la autoridad una memoria
técnica suficientemente informativa que contendrá:
a ) Una descripción general del proyecto ejecutado y de los montos invertidos en cada rubro;
b ) Indicación de la producción anual a obtener
o, en su caso, de la capacidad de almacenamiento instalada en la estructura; sus clases y características;
c) Fecha de comienzo regular de la actividad
productiva o del servicio.
Art. 136. – Si transcurrido el décimo año el concesionario, no obstante mantener el pago regular de
la patente progresiva, no ha comunicado a la autoridad minera haber concluido los trabajos de exploración o terminado las obras de construcción de la mina
o, en su caso, de la estructura geológica subterránea, cursando la comunicación que establece el artículo 134, la autoridad minera fijará un último plazo
que en ningún caso, será superior a dos (2) años,
para que realice o concluya los trabajos, construcciones e instalaciones pendientes, bajo apercibimiento de declarar extinguido el derecho a la concesión.
Durante este nuevo plazo la patente quedará fijada en cien (100) pesos, por cuadrícula y por año.
Verificado el incumplimiento por el concesionario de lo dispuesto precedentemente la autoridad
minera declarará, sin otro trámite, la caducidad de
la concesión y la liberación de la zona ocupada, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 203.
Art. 137. – El cobro de las deudas provenientes
de la patente minera será perseguido por el procedimiento de ejecución fiscal o equivalente, establecido
en cada jurisdicción, siendo suficiente título ejecutivo la constancia de la deuda, certificada por la autoridad minera.
El mismo procedimiento se aplicará para el cobro
de las multas establecidas en el artículo 193 de este
código.
CAPÍTULO III
Caducidad de la concesión minera con límites
provisionales o definitivos
Art. 138. – La concesión minera con límites provisionales o definitivos caduca:
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a ) Por falta de pago de dos semestres de la patente si, requerido el concesionario por la
autoridad minera en el domicilio especial que
determina el artículo 36, no abonare el importe adeudado, más el recargo que establece
el presente artículo, dentro de los treinta
días posteriores al del requerimiento;
b ) Cuando en el caso contemplado en el artículo 136, el concesionario no cumpliere con los
trabajos pendientes en el plazo dispuesto
por la autoridad;
c) En los demás casos previstos en este código.
A los efectos del requerimiento de pago que establece el inciso a), el registro minero elevará a la
autoridad minera, dentro de los quince días posteriores al vencimiento de la fecha de pago de cada
semestre, la nómina de las concesiones mineras o
de estructuras geológicas subterráneas y demás
concesiones que tengan impagos dos semestres
de la patente, con indicación del nombre de sus
titulares, el de la concesión, la designación de la
matrícula catastral y del folio o archivo real correspondiente, el domicilio especial elegido conforme
a lo dispuesto en el artículo 36, el nombre y domicilio de los titulares que tengan contratos inscritos en el registro, a los efectos de la notificación
prevista en el artículo 178 y el monto y fecha de
vencimiento de la deuda, la cual se incrementará
con un recargo del veinte (20) por ciento en concepto de mora.
La autoridad minera practicará de inmediato el requerimiento pertinente, y de no verificarse el pago
dentro de los veinte días de recibida la notificación,
la concesión será declarada caduca.
Art. 139. – En ningún caso la declaración de caducidad liberará al concesionario de realizar los estudios, obras y trabajos concernientes al abandono o cierre de la concesión, que prescriben los
artículos 90 y 142, dentro del plazo y con la sanción que los mismos determinan.
CAPÍTULO IV
Nulidad de la concesión
Art. 140. – Son nulas, de nulidad absoluta, las
concesiones constituidas sin cumplir el requisito de
publicación de edictos dispuesto en el artículo 29,
o cuando hayan sido obtenidas por personas inhábiles para constituirlas, o ante funcionarios que no
tengan la competencia territorial o atribuciones para
autorizar su constitución, o en los demás casos contemplados por la ley.
La nulidad será declarada de oficio o a petición
de terceros.
La acción es imprescriptible, salvo la originada
en falta de competencia de la autoridad para autorizar su constitución, la que prescribe a los cinco
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(5) años de la inscripción del título en el registro
minero.
La nulidad originada en otros vicios de procedimiento prescribe a los seis meses de la fecha en que
el procedimiento legal debió ser cumplido. Puede ser
salvada en cualquier tiempo, sin perjuicio del derecho de terceros, retrotrayendo el procedimiento al
acto anterior al que la hubiere originado.
Cuando la nulidad tiene su causa en procedimientos
que hayan privado al oponente del ejercicio del derecho de defensa, o que se originen en errores esenciales
en la operación de mensura o de colocación de los límites definitivos de la concesión, su prescripción se operará a los cinco (5) años de la fecha que ha tenido lugar
el acto impugnado o desde que la colocación de los mojones debió ser comunicada a la autoridad.

propietario del terreno podrá solicitar dentro del año
siguiente que les sean adjudicados sin cargo, salvo
que con anterioridad el área haya sido solicitada en
concesión minera por un tercero, el que tendrá en
este caso derecho preferente.
Vencido el último plazo, el Estado podrá disponer
libremente de los bienes subastándolos o donándolos a organismos de investigación o establecimientos educacionales del ramo.
Art. 144. – La misma obligación que prescribe el
artículo 90, para el caso de abandono voluntario de
la concesión, tendrá el propietario del terreno en el
caso de cese de la explotación de las sustancias a
que se refiere el artículo 6º de este código. El incumplimiento de esta obligación será sancionada en
la forma dispuesta en el artículo 193.

CAPÍTULO V
Cancelación del registro de la concesión

Condiciones técnicas y laborales
de la concesión

Art. 141. – Las concesiones serán canceladas en
el registro:
a ) En los casos de caducidad dispuestos por
el código;
b ) Por haber sido declaradas nulas por la autoridad minera o por autoridad judicial;
c) Por abandono expreso de su titular o por inhabilidad sobreviniente del concesionario,
no salvada en el plazo de noventa (90) días
del requerimiento que debe formularle la autoridad;
d ) Cuando las obras y labores pongan en peligro, en forma insalvable, la vida o integridad física de los trabajadores o la seguridad
de la superficie, el ambiente y la diversidad
biológica.
Art. 142. – Cancelada la concesión, el ex concesionario está obligado a efectuar a su cargo los estudios, obras y trabajos de cierre de la concesión
que fueren necesarios, en la misma forma que el artículo 90 prevé para los casos de cierre o abandono
voluntario y dentro del plazo que fije la autoridad,
bajo la sanción que dicho artículo determina.
La autoridad minera podrá requerir la prestación
de una caución o seguro para garantizar el cumplimiento del plan aprobado, o de las prórrogas que
otorgue.
Art. 143. – Verificado el cumplimiento del plan o
prestada, en su caso, la caución o el seguro establecido, el ex concesionario podrá retirar de la concesión la maquinaria, aparatos, instalaciones y
construcciones que puedan separarse sin perjuicio
de la conservación del yacimiento y la protección
del ambiente.
Transcurrido el plazo de dos (2) años sin que el
ex concesionario haya retirado dichos elementos, el

TITULO VII

Art. 145. – Las condiciones técnicas referentes a
la policía, seguridad e higiene de los trabajos en las
concesiones reguladas por este código y las de vivienda, salud, educación y esparcimiento del personal ocupado, serán fijadas en reglamentos que
dictarán las autoridades competentes.
Art. 146. – A los efectos de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el
presente código y de los reglamentos dictados en
consecuencia, los titulares de concesiones permitirán el acceso a las labores, plantas, campamentos,
viviendas, obras, instalaciones, operaciones y dependencias de la concesión y a sus documentos,
registros y archivos, del personal de la autoridad
minera o de la autoridad del trabajo, salud o ambiental, en ejercicio de sus funciones.
Las mismas obligaciones competen a los propietarios del terreno que exploten las sustancias comprendidas en el artículo 6º de este código.
La autoridad minera podrá exigir, en cualquier
tiempo, por resolución fundada, la designación de
uno o más profesionales o técnicos en forma permanente como responsable de los trabajos.
La infracción a las disposiciones precedentes será
sancionada en la forma que establece el artículo 193.
El resultado de las verificaciones que realicen las
autoridades se consignará en el libro de Registro
de Visitas e Inspecciones, que mantendrá el concesionario en las dependencias de la concesión.
TITULO VIII

Protección ambiental de la actividad minera
1. Ambito de aplicación. Alcances
Art. 147. – La protección del ambiente y la conservación de patrimonio natural y cultural que
pueda ser afectado por la actividad minera, se regi-
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rán por las disposiciones contenidas en el presente
título y por las de la ley 25.675, en los casos no contemplados en éste, sin perjuicio de la normativa
complementaria que dicten las provincias de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la
Constitución Nacional.
Corresponde a la Secretaría de Minería de la Nación, proponer para su aprobación en el ámbito del
Consejo Federal de Minería, las normas que establezcan los presupuestos mínimos de protección del
ambiente en la actividad minera, dispuestos en el
artículo 41 de la Constitución de la Nación, como
asimismo fijar, en su jurisdicción y concertar con las
demás jurisdicciones la política ambiental dirigida a
lograr un desarrollo minero sustentable.
Art. 148. – Las personas físicas y jurídicas que
realicen actividades comprendidas en el artículo 149,
serán responsables de todo daño ambiental que se
produzca por el incumplimiento de lo establecido en
este título, ya sea que lo ocasionen en forma directa
o por las personas que se encuentren bajo su dependencia o por parte de contratistas o subcontratistas, o que lo cause el riesgo o vicio de la cosa.
El titular del derecho minero será solidariamente
responsable, en los mismos casos, del daño que
ocasionen las personas por él habilitadas para el
ejercicio de tal derecho.
A los efectos de este código, se considera daño
ambiental toda alteración antrópica que ocasione
perjuicio para el ambiente o a uno o más de sus
componentes, generado por acción u omisión, excediendo los límites tolerables admitidos por la Declaración de Impacto Ambiental.
Art. 149. – Las actividades comprendidas en este
título son:
a ) La prospección, exploración, explotación y
almacenamiento de sustancias minerales
comprendidas en el presente código, incluidas las actividades destinadas al cierre de
minas;
b ) Los procesos de trituración, molienda, beneficio, pelletización, sinterización, briqueteo,
elaboración primaria, calcinación, fundición,
refinación, aserrado, tallado, pulido, lustrado
de rocas y otros procesos que pudieran surgir de nuevas tecnologías y la disposición de
residuos cualquiera sea su naturaleza.
Art. 150. – Serán autoridades de aplicación de
este título, aquellas que las distintas jurisdicciones
determinen, las que deberán coordinar su acción con
las autoridades mineras mediante procedimientos
que aseguren el análisis previo de los estudios en
su ámbito.
2. De los instrumentos de gestión ambiental
Art. 151. – Los responsables comprendidos en el
artículo 148 deberán presentar a la autoridad de
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aplicación y antes del inicio de cualquier actividad
especificada en el artículo 149 un informe de impacto ambiental, suscrito por un responsable técnico.
La autoridad de aplicación podrá dispensar, en
forma general o particular, de la obligación de presentar dicho informe para aquellas actividades mineras o conexas a la minería que presumiblemente
no puedan ocasionar efectos negativos sobre el ambiente, y prestará asesoramiento técnico a los pequeños productores para la elaboración del informe, pudiendo establecer requisitos diferenciados
para los casos de explotaciones eventuales o bajo
el régimen de aprovechamiento común.
Art. 152. – El informe de impacto ambiental deberá incluir:
a ) La descripción del proyecto minero;
b ) La ubicación y descripción ambiental del
área de influencia;
c) Las eventuales modificaciones del suelo,
agua, atmósfera, flora, fauna, biodiversidad,
relieve y ámbito sociocultural;
d ) Las medidas de prevención, mitigación, rehabilitación, restauración o recomposición
del medio alterado, según correspondiere;
e) Métodos utilizados y sistemas de control y
muestreo para prevenir o evitar daños al ambiente, a la salud de las personas y a la propiedad;
f) Plan de abandono parcial de las áreas y de
monitoreo poscierre;
g ) Manejo de residuos.
La autoridad de aplicación se expedirá aprobando o rechazando el informe en un plazo no mayor
de sesenta (60) días desde que el interesado lo presente.
Si mediante decisión fundada lo estimare insuficiente, el responsable podrá efectuar una nueva presentación dentro del plazo de treinta (30) días, que
deberá ser aprobada o rechazada por la autoridad
dentro de los treinta (30) días posteriores.
Art. 153. – La Declaración de Impacto Ambiental
será actualizada por la autoridad de aplicación en
forma bienal, debiendo presentar el responsable con
sesenta (60) días de anticipación un informe conteniendo los resultados de las acciones de protección
ambiental ejecutadas, así como los hechos nuevos
que se hubieren producido.
En caso de operarse desajustes entre los resultados efectivamente alcanzados y los esperados,
según la Declaración de Impacto Ambiental, la autoridad de aplicación dispondrá la introducción de
modificaciones atendiendo a la existencia de nuevos conocimientos acerca del comportamiento de
los ecosistemas afectados y las acciones tendientes a una mayor eficiencia para la protección del
área de influencia de la actividad. Estas medidas tam-
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bién podrán ser consideradas a solicitud del propio
productor, o de terceros que puedan resultar afectados por hechos dañosos.
Sin perjuicio de lo que antecede, la autoridad de
aplicación hará inspecciones y muestreos periódicos
a los efectos de evaluar los efectos de la contaminación que la actividad minera produce en los componentes del ambiente.
Art. 154. – De conformidad con lo dispuesto en
el artículo 20 de la ley 5.675 la autoridad de aplicación deberá institucionalizar procedimientos de consulta pública obligatoria y previa a la aprobación o
rechazo de los informes de impacto ambiental, dirigida a personas e instituciones oficiales y privadas
especializadas en la materia minera y ambiental, como
instancias obligatorias, para aquellas actividades
que puedan generar efectos negativos y de carácter significativo sobre el ambiente. Los resultados
de esta convocatoria no serán vinculantes, pero en
caso de opinión contraria de las autoridades sus
conclusiones deberán ser fundamentadas y hacerlas públicas.
La autoridad de aplicación podrá exigir la contratación de un seguro para garantizar el financiamiento
de la recomposición del daño.
Art. 155. – No será aceptada la presentación del
informe de impacto ambiental cuando el titular o cualquier tipo de mandatario o profesional de empresa,
estuviere inhabilitado o cumpliendo sanciones por
violación de las disposiciones del presente título.
Art. 156. – Toda persona física o jurídica que se
encuentre en total cumplimiento de las normas de
este capítulo, podrá obtener de la autoridad de aplicación un certificado de calidad ambiental.
3. De las normas de protección y conservación ambiental
Art. 157. – Las normas que reglamenten este título establecerán:
a ) Los procedimientos, métodos y estándares
requeridos, conducentes a la protección ambiental, según las etapas de la actividad
comprendidas en el artículo 149, categorización de las actividades por grado de
riesgo ambiental y caracterización ecosistemática del área de influencia;
b ) La creación de un registro de consultores y
laboratorios, a los que los interesados y la
autoridad de aplicación podrán solicitar asistencia para la realización de los trabajos de
monitoreo y auditoría externa;
c) El establecimiento de un registro de infractores, a nivel provincial y nacional.
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gentes, todo el que causare daño actual o residual
al patrimonio ambiental, estará obligado a mitigarlo,
rehabilitarlo, restaurarlo, recomponerlo, según
correspondiere.
5. De las infracciones y sanciones
Art. 159. – El incumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente título, cuando no
estén comprendidas en el ámbito de las responsabilidades penales, y sin perjuicio de la obligación
prioritaria de recomponer los daños, será sancionado con:
a ) Apercibimiento;
b ) Multas, las que serán establecidas por la autoridad de aplicación conforme a las pautas
dispuestas en el artículo 160 y lo establecido en el artículo 193 de este código;
c) Suspensión del goce del certificado de calidad ambiental de los productos;
d ) Clausura temporal, la que será progresiva en
los casos de reincidencia. En caso de tres
infracciones graves, se procederá al cierre
definitivo del establecimiento y se dispondrá la caducidad de la concesión;
e) Inhabilitación, en los términos del artículo
193.
En los casos de aplicación de las sanciones previstas en los incisos c), d) y e) precedentes, la autoridad minera, además, podrá comunicar las mismas a los organismos nacionales o internacionales
de calificación o estandarización.
Art. 160. – Las sanciones establecidas en el artículo anterior se aplicarán previo sumario por las
normas del proceso administrativo que asegure el
debido proceso legal.
Para la graduación de las sanciones, la autoridad
de aplicación deberá evaluar, entre otros parámetros,
la magnitud de la infracción, el daño causado o el
peligro ambiental generado, el carácter culposo o
doloso de la acción u omisión, los antecedentes del
infractor, el grado de cumplimiento de la obligaciones emanadas de la Declaración de Impacto Ambiental y la reincidencia.
En el supuesto de disponerse el cierre definitivo
del establecimiento, la autoridad de aplicación dispondrá la adopción de todas las medidas necesarias
para mitigar y/o recomponer los daños producidos,
con cargo al titular de la concesión.
Será considerado reincidente, a los efectos de la
graduación de la pena, el que hubiere cometido otra
infracción a las normas de presente título, dentro
del plazo de diez (10) años.

4. De las responsabilidades ante el daño ambiental

6. De la educación e información ambiental

Art. 158. – Sin perjuicio de las sanciones administrativas y penales que establecen las normas vi-

Art. 161. – La Secretaría de Minería de la Nación,
el Consejo Federal de Minería y las autoridades de
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aplicación en las distintas jurisdicciones implementarán programas coordinados de formación e ilustración, con la finalidad de orientar a la población,
en particular a aquella vinculada a la actividad minera, sobre la comprensión de los problemas ambientales, sus consecuencias y prevención con arreglo a las particularidades regionales, étnicas,
sociales, económicas y tecnológicas del lugar en
que se desarrollen las tareas.
Art. 162. – Las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, están obligadas a proporcionar a
la autoridad de aplicación la información relacionada
con la calidad ambiental y referida a las actividades
que desarrollan.
Todo habitante podrá obtener de las autoridades
la información ambiental que administren y que no
se encuentre considerada legalmente como reservada.
TITULO IX

Régimen Tributario Especial
de la Actividad Minera
Art. 163. – Durante los cinco (5) primeros años a
partir de la inscripción en el registro del acto de la
autoridad que declara constituida la concesión minera, no se impondrá a ésta otra contribución que
la patente de vigencia determinada en este código
ni sobre los terrenos, maquinaria, equipos, talleres,
establecimientos de beneficio de minerales, plantas
de fundición y refinación de metales, instalaciones
de transporte de minerales, vehículos destinados a
la exploración y explotación minera, ni a los minerales y productos provenientes de la explotación. La
exención dispuesta alcanza a todo gravamen,
regalía, contribución o impuesto, cualquiera fuere
su denominación, ya sea nacional, provincial o municipal, presente o futuro, aplicable a la exploración,
explotación, beneficio, transporte, fundición y refinación de los metales y a la comercialización de la
producción minera.
Exceptúanse las tasas de retribución de servicios
y el sellado de actuación, el cual, en todo caso, será
el común que rija en el orden administrativo o judicial.
Art. 164. – Los emprendimientos mineros que tengan origen en cualquiera de las concesiones reguladas por este código, o por la legislación hasta
ahora vigente y los que el propietario del terreno
lleve a cabo para aprovechar las sustancias a que
se refiere el artículo 6º, gozarán del beneficio de estabilidad fiscal para las actividades mineras por el
término de treinta (30) años, en el ámbito nacional,
provincial y municipal, no pudiendo aumentarse la
carga tributaria a partir de la fecha del acogimiento
por parte del interesado al presente régimen, en la
forma y ante la autoridad de aplicación que el Poder Ejecutivo nacional designe.
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Sin perjuicio de la plena vigencia del beneficio
precedente dispuesto por la ley 24.196, a los casos
oportunamente acordados, el Poder Ejecutivo nacional celebrará acuerdos con las provincias para
reglamentar las disposiciones de este artículo, en
los aspectos de fondo, operativos e interjurisdiccionales.
TITULO X

Actos, contratos y derechos reales mineros
CAPÍTULO I
Sociedad forzosa en minería
Art. 165. – La sola petición en común de constitución de una concesión minera o la titularidad a
nombre de dos o más personas de una concesión
ya constituida, deja establecida entre las mismas,
por el solo imperio de la ley, una sociedad colectiva
regida por las normas del Código Civil, si las partes
no han convenido otro tipo de sociedad contractual admitida por la Ley de Sociedades.
En el primer acto de presentación ante la autoridad minera los socios deberán acompañar las constancias del nombramiento de los administradores de
la sociedad y designar, en el caso de tratarse de una
concesión minera constituida, la persona y el domicilio especial a los efectos de lo dispuesto en el artículo 36 de este código.
El administrador tendrá todas las facultades para
actuar en nombre de la sociedad, salvo limitación
expresa contenida en el instrumento del mandato y
su designación y las facultades otorgadas se inscribirán en el Registro Minero.
Sin esta designación e inscripción la sociedad no
podrá actuar ante la autoridad minera.
CAPÍTULO II
Venta y transmisión de concesiones mineras
Art. 166. – Las concesiones mineras constituidas
o en trámite pueden venderse y transmitirse por actos entre vivos o por causa de muerte, como los
bienes raíces.
También pueden venderse y transmitirse una
cuota sobre la concesión. En tal caso los socios
ajustarán sus relaciones a lo dispuesto en el artículo anterior.
La venta y transmisión de una concesión minera
en trámite de constitución podrá efectuarse en instrumento privado, inscrito en el registro minero.
Constituida la concesión, estos actos deberán celebrarse en escritura pública o en acta labrada ante
la autoridad minera.
Art. 167. – Es válida la promesa unilateral de venta
y la promesa unilateral de compra de una concesión
minera o de una cuota sobre la misma.
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La promesa unilateral de venta o de compra, o el
contrato en el que se comprometa la venta de una
concesión minera, formalizado en escritura pública
o en acta labrada ante la autoridad minera e inscrito
en el registro minero, obliga al vendedor o al
comprador y a todo aquel al que se transfiera o
transmita la concesión, a celebrar el contrato respectivo. La autoridad judicial suplirá en trámite abreviado la negativa del vendedor o del comprador, o
de sus sucesores, a celebrarlo.
Son inoponibles al comprador los contratos o actos que afecten a la concesión, o a sus productos,
celebrados por el vendedor o su sucesor, desde la
fecha de la inscripción de la promesa unilateral de
venta o de compra o del contrato en el registro minero.
Art. 168. – En la venta y transmisión de la concesión minera de sustancias minerales o de una cuota
sobre la misma, no podrá demandarse la resolución
del contrato o, en su caso, de la promesa, por resultar excesivamente oneroso para alguna de las
partes.
CAPÍTULO III
Hipoteca
Art. 169. – La hipoteca de la concesión minera
conserva los derechos del acreedor por el término
de cuarenta (40) años a contar de su inscripción en
el registro, si antes no se renovare, salvo el caso
de caducidad, nulidad o cancelación de la concesión, dispuesta por este código.
La hipoteca comprende los inmuebles accesorios
de la concesión, aunque no se describan en el instrumento respectivo. Exceptúanse aquellos bienes
muebles sujetos a gravamen prendario anterior en
virtud de una convención debidamente registrada,
o de los expresamente excluidos por acuerdo con el
acreedor hipotecario, del que se tomará nota en el
registro.
Art. 170. – La hipoteca constituida sobre una
concesión minera con límites provisionales, se extiende de pleno derecho a la concesión con límites
definitivos, salvo pacto en contrario inscrito en el
registro.
El deudor hipotecario no podrá gravar la concesión ni celebrar ninguna clase de contrato que afecte
la producción minera, sin la conformidad del acreedor hipotecario, dada por escrito e inscrita en el registro, bajo pena de nulidad del contrato. Cada renuncia parcial, o la renuncia total de una concesión
con linderos provisionales deberá contar con el
acuerdo del acreedor hipotecario.
El acreedor hipotecario tendrá derecho a inspeccionar el bien dado en garantía. Aunque su crédito
sea a término, podrá solicitar al juez, en juicio abreviado, la adopción de las medidas conservatorias
que se consideren necesarias, en caso de mala ad-

191

ministración de la concesión o contra todo acto de
disposición material o jurídica del deudor que comprometa la seguridad o cobrabilidad de su crédito.
También podrá demandar al deudor, en estos casos,
para que sea privado del beneficio del término establecido en el contrato.
Art. 171. – Para la subasta pública de una concesión minera hipotecada o de cualquier otra cuya venta pública se disponga por decisión judicial, no es
necesaria la tasación.
A falta de acuerdo celebrado con el deudor, la
base de la venta será el importe del capital e intereses adeudados y las costas presupuestadas en el
juicio, en primer remate; y la mitad de este importe
en la segunda subasta. El tercer remate se efectuará sin base.
CAPÍTULO IV
Arrendamiento y usufructo
Art. 172. – El arrendamiento de concesiones mineras, o de yacimientos que contenga sustancias
comprendidas en el artículo 6º, podrá celebrarse por
plazos de hasta veinte (20) años.
El derecho de usufructo de una concesión minera podrá pactarse por plazo de hasta cuarenta (40)
años, aunque fuere constituido por una persona natural o jurídica. No se extingue por muerte del usufructuario, salvo pacto en contrario.
El arrendatario o el usufructuario de una concesión minera con límites provisionales, sólo podrá
extraer minerales de la concesión en los mismos términos que el artículo 47 establece para el concesionario.
Ni el arrendamiento ni el usufructo de una concesión, ni ninguno de los contratos que se celebren
con respecto a una concesión minera, relevarán al
concesionario ante la autoridad y terceros, del cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades
establecidas en el presente código, que le correspondan como titular de la concesión.
CAPÍTULO V
Contrato de regalía
Art. 173. – Existe contrato de regalía minera
cuando el titular de una concesión minera cede una
parte de la producción futura de la concesión en
pago del saldo de precio de su transferencia o en
reconocimiento de una obligación apreciable en dinero.
La regalía constituye una carga real que sigue a
la concesión minera, aunque ésta pase a poder de
terceros y goza del privilegio correspondiente al
vendedor de bienes muebles, establecido por el Código Civil, sobre los productos de la mina.
Será pagadera en especie o a su valor equivalente
en dinero y exclusivamente con respecto al mineral
extraído de la concesión.
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Art. 174. – El contrato se formalizará en escritura
pública y especificará el origen o causa del crédito,
el monto o porcentaje de la regalía a percibir, su duración, forma precisa de cálculo de su importe, época de liquidación y domicilio de pago.
El contrato se inscribirá en el registro minero en
relación a la concesión afectada.
Art. 175. – El titular de la concesión no podrá celebrar ninguna clase de contrato que comprometa
la producción de la mina, sin la conformidad del titular de la regalía, dada por escrito, bajo pena de
nulidad del acuerdo y resarcimiento de los perjuicios resultantes.
Art. 176. – Cesa la carga de la regalía en caso de
caducidad o nulidad de la concesión, sin perjuicio
de la facultad que los artículos 178 y 179 otorgan al
titular de la regalía.
CAPÍTULO VI
Unión transitoria de empresas
Art. 177. – El contrato de unión transitoria de empresas que contemple la contribución al fondo común operativo del derecho de explotación de una
concesión minera, se inscribirá en el registro minero, además del registro público de comercio.
Las partes otorgantes del contrato deberán constituir domicilio dentro del territorio de la República.
El contrato no se extingue por fallecimiento, incapacidad, concurso o quiebra del titular de la concesión o por disolución de la sociedad aportante
del derecho. El juez proveerá, en estos casos, a la
continuidad del contrato.
Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, el
titular de la concesión, su representante, sus sucesores, o el concurso, en su caso, serán requeridos
por los demás participantes para que en el plazo de
treinta (30) días decidan si contribuirán con los demás aportes a que el causante se hubiera obligado.
En caso de negativa, esas prestaciones serán asumidas por los otros partícipes, en la forma que convengan, sin derecho del que estaba obligado a tomar
parte en los futuros resultados que esas prestaciones originen.
CAPÍTULO VII
Disposiciones generales aplicables a los
contratos y derechos reales mineros
Art. 178. – Operada la caducidad de la concesión minera por falta de pago de la patente, la autoridad minera notificará simultáneamente a los titulares de contratos y derechos reales inscritos en
el registro minero para que dentro del término de
treinta (30) días, soliciten la adjudicación de la concesión abonando la patente adeudada más el recargo correspondiente, bajo apercibimiento de declararse extinguidos de pleno derecho los contratos
y gravámenes que la afecten.
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El plazo establecido comenzará a computarse una
vez vencido el término otorgado al deudor por el
artículo 138 para la regularización de la deuda.
El mismo procedimiento se observará cuando la
caducidad se hubiera operado por incumplimiento
de la obligación de invertir capital en los términos
del artículo 122 o por cualquier otra causal admitida
en este código. En estos casos, los titulares de los
contratos gozarán de un plazo de noventa (90) días
para solicitar la adjudicación de la concesión y hacerse cargo de las obligaciones omitidas.
Art. 179. – Si fueran varios los contratos o gravámenes inscritos, la concesión será adjudicada, a su
solicitud, a los acreedores hipotecarios, comenzando por el más antiguo; en segundo término, al titular de contrato de regalía o de contrato de arrendamiento o explotación, en ese orden, subsistiendo en
todos los casos los contratos y gravámenes existentes, salvo que los interesados resuelvan, de común acuerdo y dentro del plazo de la opción, otra
forma de adjudicación.
Art. 180. – El mismo procedimiento de notificación a esos titulares se seguirá, con iguales efectos,
en caso de cierre o abandono total de una concesión minera con límites definitivos.
En caso de que el abandono fuera parcial, los titulares de esos derechos podrán constituir con
respecto al área que se abandona, una concesión
independiente, dentro de los sesenta (60) días de
notificados por la autoridad.
CAPÍTULO VIII
Prescripción
Art. 181. – No puede prescribirse contra el Estado el derecho a constituir una concesión minera.
Pero puede adquirirse por prescripción una concesión minera constituida o en trámite, mediante el
ejercicio de actos posesorios y el pago de la patente, durante tres (3) años continuos, sin distinción
entre presentes y ausentes.
TITULO XI

Registro Público de Minería.
Padrones mineros
CAPÍTULO I
Registro Público de Minería
Art. 182. – La Nación y las provincias organizarán en sus respectivos ámbitos el Registro Público
de Minería que estará compuesto por el registro
catastral, a cargo de un ingeniero o agrimensor y el
registro protocolar, a cargo de un escribano público, los cuales estarán relacionados entre sí y se
mantendrán estrictamente al día.
Los asientos registrales se consignarán, además,
en soportes informáticos o especiales que deberán
poseer la máxima legibilidad e inmutabilidad y ser
susceptibles de reconstrucción.
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Art. 183. – En el registro catastral deberán ubicarse en riguroso orden de presentación las solicitudes de constitución de derechos mineros, los
derechos constituidos, caducados, cancelados,
declarados nulos, desistidos y archivados y los demás actos y antecedentes que conduzcan a la confección de la matrícula catastral de las concesiones
y a la identificación de los otros derechos mineros
regulados en este código.
La existencia de la matrícula catastral y del plano
de deslinde de la concesión aprobado, se acreditará
mediante certificación expedida por el funcionario a
cargo del catastro.
Art. 184. – El registro protocolar se organizará,
sin perjuicio del soporte digital complementario,
sobre la base del folio real y en él se inscribirán o
archivarán, en riguroso orden de presentación todas las solicitudes y resoluciones de constitución
de concesiones y derechos mineros, actos, contratos, documentos y disposiciones cuyo registro
dispone este código y las resoluciones administrativas y judiciales que afecten los derechos registrados o la capacidad de las personas para adquirir,
administrar o disponer de ellos.
Los actos, documentos y contratos cuya inscripción dispone este código y que no se encuentren
asentados en el registro protocolar y en el soporte
digital complementario, carecerán de efectos contra
terceros.
Art. 185. – Las disposiciones sobre registro de
instrumentos públicos y privados contenidas en el
Código Civil serán aplicables al registro minero
protocolar, en cuanto no se encuentren modificadas por el presente código.
Art. 186. – El registro protocolar se llevará por
materia y tendrá las siguientes denominaciones que
serán uniformes en las distintas jurisdicciones del
país:
a ) Registro de Concesiones Mineras;
b ) Registro de Servidumbres y de Adquisición
de los Terrenos;
c) Registro de Hipotecas, Embargos, Inhibiciones e Interdicciones;
d ) Registro de Contratos;
e) Registro de Patentes Mineras;
f) Registro de Personas Responsables de la
Concesión y de Domicilios Especiales.
La documentación presentada al registro para su
inscripción se incorporará al sistema registral
establecido y sus originales se encuadernarán y
conservarán en protocolos numerados en forma correlativa y bajo la firma del encargado del registro.
El escribano a cargo del registro protocolar expedirá las certificaciones que se soliciten sobre los
documentos, actos, contratos y resoluciones asentadas y conservadas en el registro.
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Ningún acto de venta, transmisión, constitución
de derechos reales o contratos de sociedad, unión
transitoria de empresas, arrendamiento, explotación
u otros, cualquiera sea su denominación, que
afecten la concesión minera, será admitido para su
registro sin tener a la vista la constancia de encontrarse al día en el pago de la patente minera.
Art. 187. – El Registro de Minería será público.
Toda persona puede examinar los protocolos y archivos del registro catastral y protocolar y obtener
copia certificada de los documentos e inscripciones
existentes, a los costos establecidos.
Los antecedentes registrados en el catastro minero no crearán derechos ni convalidarán actos nulos. En caso de desacuerdo con las constancias del
registro protocolar, prevalecerán estas últimas.
Los afectados por una inscripción errónea en los
registros tendrán derecho a solicitar que se rectifique o cancele la misma, sin perjuicio del derecho
de terceros.
Art. 188. – La Nación y las provincias organizarán, en forma coordinada, el sistema de cuadrículas
mineras establecido en este código, a cuyo efecto
celebrarán los acuerdos necesarios para la implantación de bases cartográficas uniformes de los derechos mineros en todo el territorio de la República.
CAPÍTULO II
Padrones mineros
Art. 189.- La Nación y las provincias publicarán
anualmente en soporte digital y escrito la nómina
de las concesiones mineras constituidas en cada jurisdicción, en el estado legal en que se encuentren.
La Nación, además, publicará el padrón minero
consolidado de la República.
TITULO XII

Información geológica y minera. Estadística
minera. Guía de minerales
Art. 190. – Todo concesionario de minas y los
propietarios del terreno que explotan las sustancias
enumeradas en el artículo 6º, están obligados a permitir al servicio geológico y minero del Estado, el
examen de los registros de los trabajos mineros que
realicen y el estudio de las muestras de las labores
y testigos de las perforaciones que mantengan archivadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 47.
Asimismo deberán suministrar la información
geológica de base que se le solicite para la formación de la carta geológica y metalogenética y los
datos económicos relativos a la producción obtenida, su destino geográfico y evolución de las reservas de mineral existentes en la concesión, para la
elaboración de la estadística minera.
Quien no proporcione en término la información
solicitada, u obstaculice su entrega o examen o in-
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curra en omisión o falsedad en las declaraciones que
se le soliciten, conforme a este título, se hará pasible
de las sanciones contempladas en el artículo 193 y,
en caso de violaciones reiteradas la autoridad minera
podrá disponer la suspensión de las actividades del
establecimiento hasta que se permita el examen o
se proporcione en forma la información requerida.
Art. 191. – Toda información que obtengan los
servicios geológicos y mineros del Estado, suministrada por el concesionario o propietario del terreno
o con motivo de las inspecciones que realicen en
cumplimiento de las disposiciones de este código,
tendrá carácter confidencial y no podrá divulgarse
sin autorización expresa de su titular.
Se excluyen la información geológica de base, la
que se utilice para la formación de series estadísticas que no identifiquen al titular ni su procedencia
y la relacionada con el ambiente.
Art. 192. – Los concesionarios y los propietarios
del terreno están obligados a realizar el transporte
del mineral y sus productos acompañado de una
guía de tránsito, cuyo régimen será establecido por
convenios que celebren la Nación con las provincias.
La omisión del uso de las guías o la alteración o
falsedad en su contenido, serán sancionadas con la
multa que establece el artículo 193 y podrá dar lugar
al secuestro y venta inmediata por la autoridad minera, sin necesidad de orden judicial, del mineral
ilegítimamente transportado y sin derecho del concesionario o propietario a recibir compensación alguna.
TITULO XIII

Infracciones y sanciones
Art. 193. – Se establecen las siguientes sanciones para las infracciones que a continuación se detallan:
a ) Se impondrán multas de hasta diez (10) veces el monto de la patente anual que corresponda abonar al cuarto año a una concesión
minera de 500 (quinientas) cuadrículas, según la escala establecida en el artículo 134,
cuando se infrinja lo dispuesto en los artículos 18, 37, incisos a), b) y c), 47, incisos d),
e), i) y j), 56 y lo establecido en el artículo
107, relacionado con el aprovechamiento de
los recursos geotérmicos;
b ) La sanción será de hasta quince (15) veces
la misma patente anual, en caso de que se
contravengan las normas de los artículos 13,
44, incisos a), b) y c), 90 y 215 y las concernientes a las condiciones técnica y laborales fijadas en los reglamentos previstos en
el artículo 145;
c) En caso de violaciones reiteradas a lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 44,
la autoridad minera podrá declarar la caducidad de la concesión;
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d ) Las multas por las infracciones a las normas
de protección ambiental dispuestas en el título VIII serán de cinco (5) a veinte (20) veces el valor de la patente anual indicada en
el inciso b);
e) Cuando se obstaculicen las tareas de inspección contempladas en el artículo 190, las multas serán de hasta cinco (5) veces el valor de
la patente anual que establece el inciso b).
La misma multa se aplicará cuando no se abonen los gastos de inspección dispuestos por
este código o se infrinja por el concesionario
lo dispuesto en el artículo 192;
f) En caso de falta de la autorización para la
explotación de las sustancias comprendidas
en el artículo 6º, que prescribe el artículo 110
y de infracciones cometidas por el propietario del terreno a lo dispuesto en los artículos 144, 146, 190 y 192, o por los titulares de
las concesiones establecidas en el título IV,
capítulo III de este código, las multas serán
de cinco (5) a veinte (20) veces el valor de
la patente anual que corresponda abonar al
cuarto año a una concesión de veinte (20)
cuadrículas, establecida en el artículo 134,
según la gravedad del caso;
g ) Cuando se trate del incumplimiento por el
perito mensurador a las obligaciones que
prescribe el artículo 45, la multa será de hasta diez (10) veces el valor de la patente anual
indicada en el inciso anterior;
h ) En todos los casos de infracciones a los reglamentos previstos por este código, las
multas serán las mismas que contempla el
inciso precedente;
i) La falsedad, o la omisión de información relevante, en las declaraciones juradas que el
concesionario debe presentar ante las autoridades conforme a las disposiciones de este
código, será sancionada con multa de hasta
veinte (20) veces el valor de la patente anual
que corresponda abonar al cuarto año de
una concesión de cien (100) cuadrículas del
artículo 134, según la gravedad del caso.
Las multas se aplicarán si el concesionario no da
cumplimiento, en su caso, a la medida omitida, en el
plazo que la autoridad determine.
Art. 194. – Las multas deberán ser abonadas dentro de los quince (15) días de notificadas.
La autoridad minera podrá disponer, como sanción complementaria, la clausura del establecimiento
por un plazo de hasta ciento ochenta (180) días, o
la suspensión por el mismo plazo de la entrega o
validez de las guías de tránsito de minerales, o la
interdicción del perito mensurador para la prestación de servicios profesionales en la jurisdicción
minera, por el plazo de hasta dos (2) años, si la multa no es satisfecha en término.
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Art. 195. – En caso de reincidencia en el daño ambiental contemplado en el artículo 148, si éste fuere
grave, la autoridad minera podrá, además, disponer
la caducidad de la concesión y la inhabilitación del
infractor para adquirir derechos mineros por el término de hasta cinco (5) años. Esta sanción será
inscripta en el registro minero de interdicciones y
comunicada, a los mismos fines, a las demás jurisdicciones mineras de la República.
TITULO XIV

Normas generales del procedimiento
minero sustantivo
1. Impulso procesal de oficio
Art. 196. – El procedimiento constitutivo y extintivo de los derechos mineros contemplado en este
código será impulsado de oficio por la autoridad minera, la que dirigirá todos los actos vigilando que
se cumplan con la mayor celeridad, economía procesal y en los plazos establecidos.
Es también deber de las partes instar el procedimiento, realizando las diligencias necesarias para
que los actos constitutivos de los derechos puedan ser cumplidos en la forma y plazos dispuestos.
En los asuntos contenciosos, la autoridad podrá
aplicar multas progresivas a la parte que obstaculice el proceso. Corresponde a la autoridad minera
en todas las etapas del proceso señalar los defectos u omisiones de que éste adolezca para que se
subsanen en el plazo fijado por este código, o en el
que la autoridad establezca en ausencia de aquél.
2. Forma de computar los plazos
Art. 197. – Los plazos de días que fija este código, o los que establezca la autoridad en caso de silencio del mismo, se computarán en días hábiles para
la administración pública, sea que se refieran a actos relacionados con el procedimiento constitutivo
o extintivo de los derechos en él regulados, o a tareas que el peticionante o la autoridad debe efectuar en el terreno.
Todos los plazos que establece este código son
perentorios. La autoridad minera no podrá suspenderlos, ampliarlos o abreviarlos, salvo circunstancias
de fuerza mayor o extraordinarias u otras plenamente
justificadas que hagan o hayan hecho imposible la
realización del acto en la fecha establecida y siempre que el código no lo prohíba expresamente.
3. Paralización del proceso
Art. 198. – Las solicitudes de constitución de derechos mineros se considerarán automáticamente
desistidas y serán archivadas sin dar lugar a recurso alguno, si el interesado no hubiera instado el procedimiento constitutivo del derecho en el plazo de
noventa (90) días desde la fecha de recepción de la
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última petición o de la resolución o actuación de la
autoridad tendiente a impulsarlo.
El archivo será dispuesto de oficio, sin otra comprobación que el vencimiento del plazo mencionado y la falta de impulso del interesado.
4. Existencia de solicitudes de constitución de concesiones pendientes
Art. 199. – Mientras una solicitud de constitución
de concesión no haya sido resuelta por la autoridad minera, no se admitirá otra sobre la misma zona
o parte de ella.
5. Publicación de edictos. Contenido
Art. 200. – Toda publicación de edictos que no
tenga plazo fijado por este código se realizará durante 2 (dos) veces alternadas en el plazo de diez
(10) días en el Boletín Oficial, insertándose durante
el mismo plazo en las tablillas del despacho de la
autoridad minera y dejándose constancia de su inserción en el expediente respectivo.
Art. 201. – Los edictos deberán contener en forma
sintética la designación y sede de la autoridad minera,
el nombre del titular de la solicitud o del derecho, la
matrícula catastral y el número de expediente de trámite, el objeto de la publicación claramente expresado,
el lugar de ubicación y las coordenadas de posición
del terreno afectado y el nombre del propietario, el motivo y plazo del emplazamiento, si correspondiere, y la
cita de la disposición legal pertinente.
6. Publicidad de las liberaciones de área
Art. 202. – Toda liberación de área que se produzca, cualquiera que fuere su causa y que resulte
afectada a un derecho minero, será puesta en conocimiento público por la autoridad minera, a cuyo
efecto ésta confeccionará el último día hábil de cada
mes la lista de los expedientes en los que, por resolución firme, se haya operado dicha liberación.
Esta lista se publicará de oficio en la forma dispuesta en el artículo 200, tomándose nota de la publicación en cada uno de los expedientes incluidos.
Exceptúanse de esta publicación aquellas áreas
cuyo anuncio de liberación debe efectuarse a cargo de la parte.
Art. 203. – La autoridad minera no admitirá solicitud de constitución de concesión minera en área
superpuesta a una solicitud anterior que haya sido
archivada, desistida, objeto de liberación o abandono total o parcial, caduca, cancelada o declarada
nula, sino después de transcurridos treinta (30) días
a partir de la última publicación en el Boletín Oficial
del edicto que anuncie la liberación y disponibilidad del área ocupada.
Las que se presenten antes del vencimiento de
dicho plazo carecerán de validez en el área super-
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puesta y serán archivadas, sin dar lugar a recurso
alguno.
7. Representación procesal
Art. 204. – La representación de las partes en el
proceso minero será realizada mediante poderes para
uno o más asuntos de minería, que podrán otorgarse ante la autoridad minera o ante la autoridad
policial o judicial del lugar de residencia del mandante o ante escribano público.
No necesitan poder los ascendientes, descendientes, cónyuge y los hermanos del interesado, ni los
socios de la empresa.
Si los actos a realizar fueran urgentes y existieran circunstancias que impidieran actuar al interesado, podrá hacerlo por una sola vez un tercero que
no tuviera representación otorgada.
El interesado, en los casos que mencionan los
párrafos precedentes, ratificará, rectificará o rehusará la presentación hecha a su nombre, dentro del
término de treinta (30) días de notificado en el domicilio denunciado, pasados los cuales la presentación se tendrá por no realizada.
8. Uso de formularios de trámite
Art. 205. – La presentación, trámite y despacho
de las solicitudes de constitución de concesiones
mineras y de modificación de las mismas, se ajustarán al contenido de los formularios que indica este
código, cuyos textos confeccionará la Secretaría de
Minería de la Nación y aprobará previa consulta al
Consejo Federal de Minería.
Su uso se declara obligatorio en todas las jurisdicciones.
Las autoridades mineras dispondrán la edición y
entrega de los formularios a los interesados a tarifas de costo.
Transcurridos dos años de vigencia del presente
código, y siguiendo el mismo procedimiento establecido en el párrafo primero, podrán introducirse
en los formularios las modificaciones que aconseje
la experiencia, suprimir el uso de alguno de ellos o
reemplazarlos por otros, y agregar nuevos formularios, como resultado de las encuestas que se realicen en las distintas jurisdicciones mineras del país
sobre su eficacia y resultados de su aplicación práctica.
TITULO XV

Consejo Federal de Minería.
Atribuciones y funciones vinculadas
al Código de Minería
Art. 206. – El Consejo Federal de Minería, creado
por la ley 24.224, será el órgano consultivo permanente de las autoridades mineras provinciales y de
la Secretaría de Minería de la Nación en todas las
materias reguladas por este código y actuará como
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ente de control y auditor de los resultados de su
aplicación en todo el ámbito de la República.
Sin perjuicio de sus actuales deberes y de los que
le asignan otras disposiciones de este código, competen al consejo las siguientes funciones:
a ) Tendrá facultades para promover ante la Secretaría de Minería de la Nación la reforma
total o parcial del presente código y sus reglamentaciones, con el objetivo de mantener
permanentemente actualizada la legislación;
b ) Emitirá opinión en las consultas que le formulen las autoridades mineras y la referida
secretaría sobre la interpretación y alcance
de las disposiciones de este código y de sus
reglamentaciones;
c) Tendrá la intervención prevista en el artículo 147, segundo párrafo, en materia de presupuestos mínimos de protección del ambiente
y en sus reformas;
d ) Ejercerá el control sobre la vigencia de los
montos de la patente minera y de la inversión de capital y promoverá su actualización,
para que puedan cumplir cabalmente su objeto;
e) Intervendrá, a petición de las partes, en los
conflictos interjurisdiccionales que se planteen entre las autoridades mineras respecto
a la materia ambiental, servidumbres mineras y transporte de minerales interprovinciales, uso de las aguas y de los recursos
mineros limítrofes y en los casos de internación de sus labores;
f) Ejercerá los controles necesarios para asegurar, en cada jurisdicción, el uso racional y
conservación de los recursos mineros y la
protección del ambiente, promoviendo ante
la referida secretaría las medidas que considere convenientes;
g ) Emitirá informes periódicos ante la secretaría mencionada sobre el funcionamiento de
las instituciones dinámicas del código, como
el catastro minero, servidumbres, régimen de
amparo, uso preferencial de las aguas en las
actividades mineras y con respecto al desempeño de los reglamentos nacionales y
provinciales dictados en materia de trabajo,
salud, vivienda, educación y esparcimiento
y en materia de relaciones de la empresa con
la comunidad;
h ) Actuará como órgano coordinador de las
provincias en materia de política ambiental;
i) Verificará los resultados de los planes y
programas elaborados por las autoridades
nacionales y provinciales para estimular el
trabajo de la pequeña empresa minera y el
estado de desarrollo y grado de progreso de
las demás empresas, en general, y aconsejará ante la secretaría los cambios de orden
legal necesarios para mejorar su gestión;

25 de abril de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

j) Será consultado en la elaboración del código de procedimientos mineros unificado que
resuelvan adoptar las provincias y respecto
a los formularios de trámite que se emitan
conforme a lo dispuesto en el artículo 205
de este código. Asimismo, será consultado
en los modelos de informes que deben presentar los concesionarios y propietarios, en
cumplimiento de las disposiciones del código y en todo documento a él vinculado, que
deba tener efecto en más de una provincia;
k ) Reunirá la jurisprudencia emanada de las autoridades mineras y los dictámenes del consejo sobre la interpretación y aplicación del
Código de Minería y de los reglamentos
dictados en consecuencia, debiendo la Secretaría de Minería de la Nación efectuar su
publicación periódica, para conocimiento de
las autoridades mineras provinciales y de
los productores;
l) El consejo hará acto de presencia activa en
las reuniones y congresos en que se debatan cuestiones relacionadas con el Código
de Minería y con los cambios e innovaciones que se promuevan en su texto.
La Nación y las provincias contemplarán anualmente en sus leyes de presupuesto las partidas de
recursos necesarias para asegurar el cumplimiento
de las nueva funciones encomendadas al consejo.
TITULO XVI

Disposiciones finales y transitorias
Art. 207. – Este código comenzará a regir el 1º de
enero de 2006 y sus disposiciones no podrán afectar los derechos mineros otorgados conforme al Código de Minería hasta ahora vigente ni las solicitudes de permisos de exploración, manifestaciones de
descubrimiento y concesiones de explotación y demás derechos mineros en trámite u otorgados, los
que continuarán rigiéndose en cuanto a los derechos, obligaciones y procedimientos por las mismas
normas de la legislación anterior, salvo los derechos
reconocidos a sus titulares por el presente título,
para acogerse al nuevo régimen.
Los titulares de concesiones y permisos mencionados en el párrafo anterior continuarán obligados
a cumplir los programas de trabajo, inversión de capital, pago del canon minero y planes de activación
o reactivación, conforme a lo dispuesto en los
artículos 25, 41, 213, 215, 217, 218 y 225 del código
anterior.
Art. 208. – Los titulares de permisos de exploración otorgados o en trámite y de manifestaciones
de descubrimiento pendientes de mensura, regulados por la legislación hasta ahora vigente, podrán
solicitar, dentro de los sesenta (60) días de la puesta en vigencia del presente código, la constitución
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de una concesión minera, con ajuste a sus disposiciones, en reemplazo de los derechos actuales y en
las nuevas condiciones de superficie, plazo y vigencia en él establecidas y sin afectar derechos de terceros.
Estas solicitudes tendrán prioridad, durante ese
plazo, respecto a los terrenos a ocupar sobre todo
otro pedimento de terceros.
El derecho del titular de un permiso de exploración para adaptar su derecho a las nuevas normas
sólo podrá ejercerse en tanto no haya transcurrido
la mitad del plazo de la vigencia del permiso.
Art. 209. – Los titulares de concesiones de explotación peticionadas a partir de la vigencia de la
ley 22.259 que no hayan acreditado ante la autoridad minera el cumplimiento de la obligación de inversión de capital en los términos de los artículos
217 y 218 del Código de Minería hasta ahora en vigor, deberán presentar las declaraciones juradas que
prescriben dichos artículos o, en su defecto, una
declaración final del conjunto de las inversiones realizadas, dentro de los ciento ochenta (180) días de
la puesta en vigor del presente código.
La autoridad minera procederá a la verificación de
las inversiones declaradas, a cargo del titular del
derecho y ajustará su accionar a los procedimientos que prescribe el artículo 218 del código, dictando las medidas y resoluciones correspondientes.
Art. 210. – A los efectos de lo dispuesto precedentemente, la autoridad minera, sin perjuicio de la
notificación directa que realizará en el domicilio constituido en el respectivo expediente de concesión,
con anticipación a la puesta en vigor del presente
código, publicará en el Boletín Oficial, en la tablilla
del despacho y en un diario local, durante tres (3)
veces en el espacio de quince (15) días, el requerimiento de presentación de las declaraciones juradas
a todos los concesionarios que se encuentren en la
situación prevista en el presente artículo, bajo la
sanción que prescribe el mencionado artículo 218.
En caso de no poder realizarse la notificación directa
en ese domicilio, la publicación servirá de suficiente notificación al concesionario.
Art. 211. – Las manifestaciones de descubrimiento con petición de mensura presentadas con arreglo
a la legislación anterior, cuyos titulares no hayan
solicitado la transformación de las manifestaciones
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 208 del presente código, deberán completar la diligencia de
mensura dentro del plazo de ciento ochenta (180)
días de la puesta en vigencia de este código, bajo
apercibimiento de considerar automáticamente desistido su derecho y libres los terrenos correspondientes una vez efectuadas las publicaciones y transcurrido el plazo que prescribe el artículo 203.
Art. 212. – No se inscribirán como vacantes y
quedarán eliminadas del Registro Minero, de pleno
derecho, todas las concesiones de explotación otor-
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gadas conforme al Código de Minería anterior que
hayan sido declaradas caducas, una vez consentida la resolución que declara la caducidad.
Se cumplirá con lo dispuesto en el artículo 202,
en relación al área que queda libre.
Art. 213. – Las manifestaciones de descubrimiento que no hayan declarado la ejecución de la labor
legal en el plazo establecido en la legislación hasta
ahora vigente, quedarán caducas de pleno derecho
por el solo vencimiento del término establecido y
serán eliminadas del registro, sin dar lugar a recurso alguno.
Si la labor legal hubiera sido declarada, la autoridad minera procederá a su verificación, y si no se
constatare su existencia dispondrá la caducidad del
derecho y la cancelación de la manifestación en el
registro.
Art. 214. – Dentro de los noventa (90) días de
puesto en vigencia el presente código las autoridades mineras requerirán a los concesionarios de
minas que hubieren estado inactivas durante más
cuatro años continuos la presentación del plan de
activación o reactivación en las condiciones, plazos y demás exigencias que prescribe el artículo 225
y dispondrá la caducidad del derecho en caso de
incumplimiento de las obligaciones en él previstas.
Art. 215. – El Poder Ejecutivo nacional, en coordinación con las jurisdicciones locales y con intervención del Consejo Federal de Minería, dentro del
plazo de un (1) año de puesto en vigor el presente
código dictará los reglamentos previstos en el
mismo, procurando el establecimiento de normas
uniformes que aseguren la misma interpretación y
aplicación de los textos legales y reglamentarios en
todas las jurisdicciones del país. A tal fin la Secretaría de Minería de la Nación coordinará estas tareas con el referido consejo.
Art. 216. – El propietario del terreno que a la fecha de vigencia de este código se encuentre explotando las sustancias mencionadas en el artículo 6º,
estará obligado a presentar la solicitud de autorización de explotación y adoptar el sistema de
cuadrícula para la identificación y registro de las sustancias que explota, que prescribe el artículo 110,
dentro del plazo de ciento ochenta (180) días de
puesto en vigor el presente código, bajo la sanción
que establece el artículo 193.
Los gastos que origine la identificación y registro estarán a cargo de los propietarios del terreno.
Cuando se trate de actividades referentes a la pequeña minería, a que se refiere el artículo 124, a petición del interesado, el servicio minero le prestará
asesoramiento, sin cargo.
La autoridad minera podrá establecer, en reglamentos, excepciones a lo dispuesto en el presente
artículo, cuando se trate de explotaciones temporarias, superficiales, de pequeña escala, que utilicen
sistemas de producción sencillos y sin uso de explosivos.
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Art. 217. – Mantiénense en vigor los artículos 349
y 350 del Código de Minería hasta ahora vigente y
déjase establecido que las disposiciones de sus artículos 209 a 211, relativas a la explotación y comercialización de minerales nucleares, continuarán aplicándose a las situaciones en ellos previstas, en
cuanto no hayan sido modificadas por disposiciones posteriores y hasta que los respectivos derechos se extingan, sin perjuicio de continuar la vigencia, sin límite de tiempo, de las disposiciones
que establecen una primera opción de compra de
los minerales nucleares acordada al Estado, a los
precios y condiciones del mercado.
Art. 218. – El Estado podrá reservar minas antiguas abandonadas y vacantes con el objeto de preservar el patrimonio espeleológico, arqueológico,
científico, histórico y cultural del país, o para promover el aprovechamiento artesanal de las reservas
remanentes.
Estas minas no abonarán patente alguna.
Art. 219. – Queda derogado el Código de Minería en vigor, sin perjuicio de continuar aplicándose
sus disposiciones en los casos que este título contempla.
Hasta tanto se dicten las reglamentaciones y disposiciones previstas en el presente código, continuarán en vigencia las correspondientes al código
anterior, en cuanto resulten compatibles con la nueva normativa.
Art. 220. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es conocida la persistente crisis que presenta la
legislación minera de fondo en la Argentina, que se
manifiesta en las sucesivas leyes de reformas parciales al Código de Minería, sancionadas por el
Congreso en el curso del siglo XX, los numerosos
proyectos de sustitución total de este cuerpo legal
presentados ante el Poder Legislativo en diferentes
épocas y los nuevos intentos de reformas parciales
en estudio, con el propósito de actualizar su texto
y transformarlo en un instrumento idóneo y
moderno para gobernar esta actividad que el código actual rige desde el año 1887, en sus principales
instituciones. La crisis que se manifiesta en la legislación no sólo proviene del carácter obsoleto de
la normativa del código, de origen y ascendencia
colonial, frente a los nuevos modelos y transformaciones de la industria, operados en el mundo en el
siglo XX, sino también de las falencias de sus instituciones básicas en él reguladas, al punto que han
sido prácticamente estériles y pocos eficaces, los
cambios parciales operados por sus leyes principales de reformas 10.273, 22.259, 24.224 y 24.498, las
cuales, al no atacar los verdaderos problemas legales de fondo que afectan a esta industria y que per-
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manecen intactos desde su origen, pocos progresos han traído a la actividad y, por el contrario, han
servido más bien de obstáculos para postergar las
verdaderas reformas de fondo que, evidentemente,
necesita esta industria para convertirse, desde el
punto de vista legal, en una actividad también moderna y competitiva.
Esta crisis de la problemática minera no es sólo
técnica, es decir, derivada de la falta de modernidad de las normas legales que la rigen, frente al
constante avance de la legislación de otros países
de América, sino también de orden político, ya que
a ella se ha agregado en años recientes, como nuevo factor externo, la sanción del artículo 124 de la
Constitución Nacional, reformada en el año 1994,
el que ha conferido a las provincias, por vía constitucional y no meramente legal, el dominio originario de los recursos naturales existente en su territorio, entre los cuales deben contarse los
recursos mineros. Esta norma ha alterado profundamente los antiguos presupuestos y puntos de
partida en que está fundada la legislación minera
en vigor y suma nuevos argumentos a la necesidad de su total reforma.
La falta de un enfoque integral de la problemática minera argentina en sus diversos aspectos y la
ausencia de una verdadera estrategia política para
encarar la regulación de estos recursos, de significativa importancia en la economía de las naciones,
ha llevado como resultado una política legislativa
débil, destinada a superar los problemas coyunturales de la industria, sin llegar a alcanzar a sus
aspectos estructurales y orgánicos, como es el de
la forma de conceder las minas a los particulares
que, desde los orígenes del código, está planteada
en el seno de la minería argentina y que constituye
una de las causas principales que entorpecen su
desenvolvimiento.
La colisión que se evidencia entre el artículo 124
de la Constitución argentina y las atribuciones reservadas al Congreso por el actual artículo 75, inciso 12, para legislar sobre bienes que la misma Constitución declara ser propiedad de las provincias,
pone de manifiesto que uno de los problemas más
graves e importantes que plantea el cambio constitucional en esta materia no está resuelto y debe ser
zanjado, en alguna forma, antes o concomitantemente, a toda reforma que se intente en la legislación. La responsabilidad que asume el Congreso al
legislar sobre bienes que no pertenecen a la Nación,
como son los recursos mineros existentes en el territorio de las provincias, exige una cuota de mayor
cuidado en el legislador, para que la ley que se sancione, proponga y asegure una buena y moderna
administración y disposición de estos bienes ajenos que, por su importancia y características, comprometen el progreso general del Estado, la seguridad de la Nación y la felicidad y prosperidad de sus
habitantes.
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En estas circunstancias tan particulares del problema minero argentino, donde se conjugan, a la
vez, factores técnicos, legales y políticos importantísimos, sobre este tipo de recursos especiales, existentes en el territorio argentino, que hoy suscitan
por su significado económico y estratégico el interés de las grandes empresas mineras que operan en
el mundo, nos han llevado a mantener conversaciones y consultas con el doctor Edmundo Catalano,
cuya actuación y experiencia en el campo del derecho minero argentino, es por todos conocida. En
respuesta a esas inquietudes generales, que son
por él compartidas, nuestro interlocutor nos ha hecho entrega del adjunto Proyecto de Código de Minería de la República Argentina, del que es autor,
recientemente elaborado, con el objeto de que su
modelo –que constituye una obra completa de legislación en su género– pueda servir de guía y antecedente en el proceso de discusión de la reforma
general del código, cuya consideración, entendemos
que debe ser meta prioritaria para la República.
Hemos leído en profundidad el proyecto elaborado por el doctor Catalano y lo consideramos un
instrumento legal moderno, innovador, consistente
y completo, con una propuesta clara de cambio integral de nuestro viejo sistema concesional de las
minas que, de adoptarse, en sus principios generales, promete modificar el antiguo rumbo minero de
la Argentina que, desde la sanción del código, en
1887, ha permanecido invariable y cuyas falencias,
especialmente en el numeroso campo de la pequeña y mediana empresa minera, el autor explica con
suficientes claridad y fundamentos en su nota
introductoria al proyecto.
Por otra parte, el trabajo original del doctor
Catalano ha sido objeto de cuidadoso estudio y
revisión por parte de nuestros asesores, el ingeniero Luis Enrique Galardi, el doctor Néstor Rubén
Yeri, abogado experto en derecho minero y ambiental de la provincia del Neuquén y el licenciado Héctor
Martín Palacios, geólogo de amplia trayectoria y experiencia de la provincia del Neuquén quienes han
sugerido al autor importantes cambios al texto original receptados positivamente por éste luego de amplias y fructíferas discusiones. Todo ello ha contribuido a perfilar un texto que reúne los recaudos
suficientes de claridad, concisión, amplitud y profundidad en el tratamiento de las distintas materias.
Como miembros del Senado hemos aceptado el
desinteresado aporte que una vez más hace al derecho minero argentino el doctor Catalano, con el
objeto, esta vez, de que la obra realizada, tome estado parlamentario, ya que la importancia y urgencia
del tema lo merecen, a fin de que pueda servir de
base y valioso antecedente para iniciar, cuánto antes, en el seno de ambas Cámaras legislativas, un
debate profundo y necesario sobre esta materia
compleja, en la que se encuentra comprometido el
interés de toda la sociedad argentina.
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No pocos son los desacuerdos que históricamente,
han planteado las sucesivas reformas parciales de esta
legislación, que nunca resultaron completas y válidas
para operar una verdadera transformación en el campo
legal de esta importante industria. En rigor el viejo sistema concesional a la usanza de las leyes coloniales españolas sigue incólume y aunque ha habido en la década de los 90 del siglo pasado importantes reformas al
código, estas no han pasado de ser parciales.
Creemos que ha llegado el momento de promover la
discusión amplia sobre el objeto, contenido y nuevas
instituciones que deben regir la minería argentina, para
que la ley que las regule, siguiendo el ejemplo de países
más adelantados en la materia, sirva cabalmente a las
necesidades de un país moderno. La extensa nota de
introducción que el autor acompaña al proyecto, en la
que comenta con absoluta claridad y fundamentos cada
uno de los cambios que propone en las instituciones
de la minería argentina y su amplio desarrollo, con una
visión panorámica de las instituciones legales que, en
los aspectos básicos, rigen la materia en los países mineros más importantes de Latinoamérica, consideramos
que sirve de explicación suficiente y nos exime de hacer
otros comentarios adicionales al respecto.
Lo que queda claro es que el grado de atraso actual de la legislación minera argentina, cuyas principales instituciones se mantienen –como dijimos–
inamovibles desde el año 1887 y que se pondrá de
manifiesto en este debate indicará, en definitiva, las
reformas que ambos cuerpos legislativos estén dispuestos a llevar adelante, para sacar a la Argentina
del furgón de cola de los países mineros, situación
ésta a total despecho de su amplia geografía, de sus
innegables potencialidades y de la calidad humana
de sus técnicos, obreros y empresarios.
Es con este propósito que elevamos el presente
proyecto de ley a la consideración del Honorable
Senado, para que apoye esta iniciativa de modernización total de la legislación minera argentina y le
otorgue el tratamiento prioritario que estime corresponder, en beneficio de un sector cada vez más importante de la economía argentina, como es el minero, que necesita, con urgencia, leyes modernas e
innovadoras, que constituyan un incentivo para impulsar y consolidar el largo camino de su desarrollo.
Pedro Salvatori. – Alicia E. Mastandrea.
– Ramón E. Saadi. – Sergio A. Gallia.
– Mirian B. Curletti. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Norberto Massoni. –
Liliana T. Negre de Alonso.
(S.-706/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración, el próximo 29 de
mayo de 2007, a un nuevo aniversario del Día Inter-
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nacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas, por la importantísima contribución de todos
esos hombres y mujeres que han prestado servicios
en las operaciones de mantenimiento de la paz, promoviendo y protegiendo los derechos humanos de
los refugiados, y recordando a quienes sacrificaron
su vida en aras de la paz universal.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde aquel lejano 29 de mayo de 1948 en que
las Naciones Unidas establecieran la primera misión
de mantenimiento de la paz, pocos podrían haberse
imaginado el desarrollo que tendrían esas actividades desde entonces, en el concierto mundial.
De aquellas antiguas misiones con personal que
efectuaba patrullas a pie a lo largo de líneas de cese
al fuego establecidas para mantener la paz en conflictos entre Estados soberanos, hemos llegado hoy
a misiones de las Naciones Unidas que son cada
vez más complejas, extendiéndose ahora a la reanimación de Estados con gravísimas problemáticas
sociales, después de años de conflictos.
Hoy los Cascos Azules no solamente luchan por
la paz, sino que organizan elecciones, promueven y
protegen los derechos humanos de los nacionales
de los países en pugna, colaboran en el desarme de
los ex combatientes y facilitan el desplazamiento y
regreso de los refugiados a sus hogares.
Qué duda cabe, señor presidente, que las fuerzas de paz de las Naciones Unidas han asumido un
papel cada vez más vital, cubriendo el espacio entre la función militar de las fuerzas de la ONU y las
de las instituciones locales de seguridad, que muchas veces no bastan para mantener el orden público después de conflictos largos y dolorosos que
han sumido en la anarquía a los pueblos que ahora
colaboran en controlar.
Es en este contexto que nuestras fuerzas armadas han participado en numerosas oportunidades
en contingentes de paz de las Naciones Unidas, y
en este sentido solamente debemos recordar que
hoy, nuestro país, a través de ese personal se encuentra en una misión de absoluta importancia para
la paz en el continente americano, destacada en Haití, para preservar el orden constitucional.
También cabe recordar, señor presidente, el hecho que las misiones de paz de las Naciones Unidas no han sido carentes de riesgos. Si consideramos que en el año 2003 murieron más miembros del
servicio de paz que en cualquier otro año del decenio pasado podemos tener una idea de la importancia que tiene para estas fuerzas el cumplimiento del
deber. Está claro que ese riesgo va unido con el aumento del número del personal de paz que ha aumentado en forma más que considerable en los últi-
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mos tiempos y seguirá aumentando, ya que los conflictos étnicos han aumentado a nivel mundial.
Por cierto la demanda de servicios de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas reflejan la
confianza cada vez mayor en la capacidad de la organización para calmar tensiones y restaurar la estabilidad, y de esta forma la contribución a la paz
mundial se ha convertido en una función fundamental de las Naciones Unidas.
Por ello, recordando la resolución 56/225 B del 22
de mayo de 2002, donde el informe del Comité Especial de Operaciones de la Paz recomendaba que
el 29 de mayo fuera designado como Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas, la Asamblea General del organismo en su 73ª sesión plenaria del
11 de diciembre de 2002 aprobó una resolución general,
la número 57/129, donde establece que en adelante, en
esa fecha del mes de mayo de todos los años se habrá
de celebrar ese acontecimiento “para rendir homenaje a
todos los hombres y mujeres que han prestado servicios y continúan prestando servicios en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, por su alto grado de profesionalidad, dedicación y
valor, y para honrar la memoria de quienes han perdido
su vida en aras de la paz”.
El recuerdo de nuestros compatriotas caídos en las
misiones de paz de Naciones Unidas exige no solamente nuestra adhesión a la resolución del máximo
organismo de la ONU, sino también el homenaje de
este honorable cuerpo.
Por lo expuesto, presentamos este proyecto de
declaración para el que pedimos a nuestros pares
que nos acompañen con su aprobación unánime.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

(S.-707/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día Nacional de la Donación de Organos
que se celebra el próximo 30 de mayo de 2007, tal como
fue instituido por el decreto 1.079/97 para resaltar la importancia que tiene en nuestra sociedad la
concientización con respecto a la donación de órganos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
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fecha instituida por el decreto 1.079/97, recordando
el nacimiento de un niño cuya madre había recibido
un trasplante hepático en el Hospital “Argerich” en
1995.
Ese acontecimiento de vida motivó la creación del
día nacional: una madre que “volvía a la vida” por
la donación hermosa de una familia argentina que
donaba el hígado que ella necesitaba y, luego, al
aceptar el “desafío de vida” que posibilita el nacimiento de ese niño, Dante, confirmando así el hecho que la donación de órganos abría un camino
de nuevas posibilidades y oportunidades para esa
masa de enfermos que esperan un trasplante.
Donar órganos no es solamente prolongar vidas,
sino también ayudar a quienes reciben un trasplante a seguir viviendo mejorando su calidad de vida.
Por ello, es importantísimo que, en días como el que
celebramos, se manifieste a la sociedad la importancia de las donaciones de órganos, que deben ser
entendidas como un acto voluntario, solidario y
desinteresado hacia los demás y que, por sobre todas las cosas, lleva el altísimo objetivo de salvar
vidas humanas.
Nuestros legisladores han dado muestra acabada de su comprensión a la problemática al sancionar la ley 26.066, del donante presunto, que, modificando la Ley de Trasplantes, 24.193, incorporó la
figura del consentimiento presunto para las donaciones de órganos, actualización dictada ya que la
necesidad de trasplantes ha pasado a ser un problema del conjunto de la sociedad, siendo que en
el país hay más de 5.000 pacientes que esperan un
trasplante de órganos y más de 3.000 de córneas.
Por ello, para que la donación sea efectiva, nuestra población debe entender bien de qué se trata y
no hay nada más eficiente que hacer en estos casos
que crear una conciencia adecuada en ellos, siendo
la educación la única y verdadera arma disponible.
De esa importancia, de la trascendencia que tiene el invitar a nuestros semejantes a celebrar y comprender el significado del Día Nacional de la Donación de Organos, surge este proyecto de declaración, para el que solicito a nuestros pares su
aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-708/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
Todos los años, el 30 de mayo, se celebra en nuestro país el Día Nacional de la Donación de Organos

Su adhesión al Día Mundial de la Libertad de
Prensa que se celebra el día 3 de mayo de 2007, destacando la importancia que tiene para el funciona-
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miento de una sociedad libre y democrática el ejercicio pleno de las libertades de información, que no
debemos permitir que sean coartadas por el poder
público.
El buen ejercicio de la libertad de prensa tiene que
ser la garantía fundamental de una democracia basada en el respeto a todas las instituciones.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iniciativa para promover el Día Mundial de la
Libertad de Prensa partió de la Conferencia General
de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Se eligió el 3 de mayo, para conmemorar la Declaración de Windhoek, Namibia (Africa) sobre el
“Fomento de una prensa africana independiente y
pluralista”. La resolución de 1991 titulada “Fomento de la libertad de prensa en el mundo”, marcó en
el contexto internacional la importancia que tiene la
posibilidad de informar libremente.
El 20 de diciembre de 1993, la Asamblea General
de las Naciones Unidas, a partir de la solicitud formulada por la UNESCO, y la recomendación formulada por el Consejo Económico y Social, reconoció
aquella histórica jornada, al declarar el 3 de mayo
como el Día Mundial de la Libertad de Prensa.
La libertad de prensa es la existencia de garantías que posibilita que los ciudadanos tengan el derecho de editar en los medios de comunicación diversos contenidos que no estén controlados por los
poderes del Estado.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece en su artículo 19 que: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a
causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Por ello, esta es una fecha que brinda la posibilidad de reflexionar e informar a los ciudadanos sobre las violaciones al derecho a la libertad de expresión y también permite revelar el riesgo de muerte y
encarcelamiento al que se exponen muchos periodistas por reflejar la violencia que impacta sobre la humanidad que sufre la guerra, el hambre y la pobreza.
Los trabajadores de prensa son protagonistas de
ese lamentable panorama que están afrontando y
que, Reporteros sin Fronteras –organización internacional que se extiende a los cinco continentes–
comprometidos con la libertad de prensa, anualmente da a conocer cifras atroces en materia de violaciones a la posibilidad de informar y expresarse.
El pasado 1º de febrero, dicha organización publicó el informe 2007, presentando el balance sobre
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la situación de la libertad de prensa en 98 países. El
referido documento se ocupa de las principales violaciones a los derechos de los periodistas cometidas en 2006, donde los iraquíes, por segundo año
consecutivo encabezan la nefasta lista con una marcada violación a los derechos humanos. A la hora
de ejercer controles sobre la libertad de expresión,
los sitios web también son tenidos en cuenta.
Sesenta personas se encuentran encarceladas por
publicar en Internet textos críticos hacia las autoridades. China es un ejemplo en dictaminar penas
para los disidentes que publican distintos contenidos en la red.
En el primer trimestre del año, las cifras no son
las deseadas, según el “barómetro de la libertad de
prensa”, propiciado por Reporteros sin Fronteras,
en distintos países han muerto 16 periodistas y 5
colaboradores, mientras que 131 periodistas fueron
encarcelados junto a otros 4 colaboradores.
El director general de la UNESCO, Koichiro
Matsuura, el año pasado durante el mensaje que
pronunció con motivo de recordarse el Día Mundial de la Libertad de Prensa, precisó que dicha jornada “supone por lo tanto la oportunidad de detenerse a examinar cómo una prensa libre puede
ayudar a erradicar la pobreza. Resulta obvio que para
ser eficaces en la lucha contra la pobreza los medios de comunicación deben poder funcionar con
toda libertad y seguridad. Este año, al celebrar el
Día Mundial de la Libertad de Prensa, no podemos
sino constatar que ser profesional de los medios
nunca ha sido tan peligroso como ahora”.
En ese contexto, Matsuura informó que según la
Federación Internacional de Periodistas (FIP), “en
2005 se superó una trágica marca: el número de periodistas y empleados de comunicación muertos en
el ejercicio de su profesión (150 personas) fue el
mayor del que se tiene constancia, lo que viene a
continuar una tendencia estadística que ha ido en
aumento en los últimos años. La profesión del periodista es una muy peligrosa y lamentablemente lo
es cada vez más. Además de los que mueren sobre
el terreno, los periodistas y demás profesionales de
los medios siguen sufriendo amenazas y siendo víctimas de actos de hostigamiento: el año pasado fueron detenidos o encarcelados más de 500”.
Estamos convencidos que la libertad de prensa
es un derecho humano fundamental, por lo que destacamos en este día el compromiso de todos aquellos que se movilizan para defenderlo, siendo éste
uno de los pilares de nuestra sociedad.
Por todos estos motivos es que solicitamos a
nuestros pares que aprueben el siguiente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-709/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su conmemoración por el Día de las Américas, a
celebrarse el día 14 de abril de 2007, como un símbolo de unión voluntaria en nuestra comunidad continental, con el objetivo de fomentar la solidaridad,
la colaboración, la soberanía y la integridad territorial para lograr un orden de paz y justicia.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“En 1826, el libertador Simón Bolívar convocó al
Congreso de Panamá con la idea de crear una asociación de Estados en el hemisferio. En 1890, la Primera Conferencia Internacional Americana, efectuada en la ciudad de Washington, estableció la Unión
Internacional de las Repúblicas Americanas y su secretaría permanente, la Oficina Comercial de las Repúblicas Americanas, predecesora de la OEA.”
(Fuente: Historia de la Organización de Estados
Americanos –OEA–.)
La unión de los pueblos de América fue un suceso muy deseado, que fue concretado formalmente
el día 14 de abril de 1890. En la actualidad son 21
naciones americanas que celebran el trascendente
paso, reafirmando los ideales de paz, respeto y solidaridad.
El primer Día de las Américas fue celebrado el día
14 de abril de 1931 en conmemoración a la fundación de la Unión Internacional de las Repúblicas
Americanas, que luego se transformaría en Organización de los Estados Americanos (OEA). Organización que trabaja para fortalecer la paz y seguridad, consolidar la democracia, promover los
derechos humanos, apoyar el desarrollo social y
económico y promover el desarrollo sostenible de
los países de América. En su accionar busca construir relaciones más fuertes entre las naciones y los
pueblos del hemisferio.
En conmemoración de la fecha es que estos países: la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados
Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, celebran desde 1931,
este día (entendiéndose por “las Américas” el conjunto de los países que integran el continente americano).
Existen varios convenios firmados como parte de
la conmemoración de este día, entre los que figuran: El Tratado de Fraternidad Centroamericana
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(1934); el Tratado de Protección de los Bienes Muebles de Valor Histórico (1935); el Acuerdo estableciendo el Banco Interamericano de Desarrollo (1959);
el Protocolo para el Acuerdo estableciendo el Banco Centroamericano de Integración Económica
(1969); y el Acuerdo de Cooperación Técnica entre
la Secretaría General de la OEA y la Organización
Latinoamericana de Energía (OLADE) (1992).
El objetivo principal de estas naciones americanas esta constituido históricamente en reafirmar, en
cada conmemoración los ideales de paz, justicia,
soberanía y solidaridad dentro del grandioso continente, siempre con ansias de mantener estos ideales
con un elemento indispensable que es la cooperación, entre naciones.
Junto con todo este acontecimiento auténtico,
existió un extraordinario crecimiento del derecho internacional americano. Plasmándose en los Estados
del hemisferio, principios como, el de la no intervención, igualdad jurídica de los Estados, el de solución pacifica de controversias.
Como también el origen y formación, de diversos
organismos especializados, que responden a intereses de las naciones americanas, tales como: la Organización Panamericana de la Salud (1902), el Instituto Interamericano del Niño (1924), la Comisión
Interamericana de la Mujer (1928), el Instituto Panamericano de Geografía e Historia (1928), el Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura
(1942).
Creemos que es necesario recordar y conmemorar días tan valiosos para nuestro continente que
dieron lugar a nuestro crecimiento como nación, a
la integración, a la cooperación y a restablecer valores tan fundamentales como la soberanía y la independencia.
Por todos los motivos expuestos es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-710/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a un nuevo aniversario del Día Internacional de la Diversidad Biológica, que se celebra el próximo 22 de mayo de 2007, tal como fue establecido por la Asamblea General de Naciones
Unidas en el mes de diciembre de 2000, en su resolución 55/201, por ser esa la fecha de entrada en vigor del Convenio sobre la Diversidad Biológica, que
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fue abierto a la firma en Río de Janeiro, Brasil, durante la Cumbre de la Tierra en 1992.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de las Naciones Unidas ha designado el 22 de mayo como Día Internacional de la
Diversidad Biológica a fin de aumentar la comprensión y la conciencia mundial sobre los temas relacionados con la problemática.
La diversidad biológica, o biodiversidad, hace referencia a la masa de seres vivos que pueblan nuestra Tierra y a los patrones naturales que la misma
conforma. Es fácil comprender que esos procesos
naturales tienen hoy una influencia cada vez mayor
de los seres humanos, de allí la necesidad de su
comprensión y conocimiento.
La diversidad biológica, entendida ampliamente
como la variedad de plantas, animales y microorganismos existentes, está siendo alterada por los seres humanos. Es nuestra acción la que ha modificado los paisajes en forma constante, en especial en
los últimos tiempos, talando árboles y hasta moviendo montañas para poder extraer los recursos de la
tierra.
Vemos permanentemente como los métodos de
recolección antiguos se sustituyen hoy por tecnologías más intensivas. Claro ejemplo de ello lo tenemos en la pesca, agotada en muchos pesqueros
por la acción de barcos factorías equipados con radares y equipos que logran capturas impensadas
en el pasado, provocando el colapso de la fauna
marítima.
En nuestro país, estamos asistiendo hoy no solamente a la problemática del agotamiento de nuestras pesquerías, sino también a la tala indiscriminada
de bosques nativos, para cambiar el destino de esas
tierras hacia la agricultura intensiva. Sin dudarlo
esto llevará en un futuro cercano a una degradación del medio ambiente que habrá de trasladarse a
nuestra sociedad en futuras generaciones.
Debemos recordar el porqué las Naciones Unidas
han instituido esta celebración sobre la diversidad
biológica: para que todos recordemos la importancia de su conservación, el uso sostenible de sus
componentes y la participación justa y equitativa
de los beneficios derivados del uso de los recursos
genéticos.
Que duda cabe que a nosotros compete seguir
manteniendo la sostenibilidad de nuestra sociedad,
de nuestro planeta.
Por ello señor presidente, conmemorando el próximo 22 de mayo de 2007 un nuevo aniversario de la
fecha de adopción del texto del Convenio Mundial
sobre la Diversidad Biológica, cuya firma se inició
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en la Cumbre de Naciones Unidas sobre Ambiente
y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro, Brasil, en
1992, que motivó la resolución de la Asamblea General de diciembre de 2000 fijando esa fecha como
Día Internacional de la Diversidad Biológica, y convencidos de la importancia que tiene el mantener
nuestros recursos para que continúen proporcionando el sustento a nuestras sociedades, es que
presentamos este proyecto de declaración, pidiendo a nuestros pares nos acompañen con su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-711/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Familia a
celebrarse el día 15 de mayo de 2007, destacando
su rol fundamental como grupo primario para el desarrollo y bienestar de todos sus miembros, y en
particular de los niños, debiendo recibir la protección y promoción necesarias para poder asumir plenamente sus derechos y obligaciones dentro de la
comunidad.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de las Naciones Unidas resaltó
la importancia de la familia, con la resolución 47/
237 del 20 de septiembre de 1993 declarando el 15
de mayo como el Día Internacional de la Familia, iniciativa orientada a “aumentar el entendimiento de
los temas familiares y a mejorar la capacidad institucional de las naciones para abordar, mediante políticas integrales, los serios problemas relacionados
con esta unidad social básica”.
Aunque en la actualidad la composición de las
familias varía mucho, la familia sigue siendo considerada universalmente como la unidad básica de la
sociedad.
La familia es el lugar donde nacemos y crecemos,
encontramos protección y seguridad y un lugar privilegiado para el crecimiento y desarrollo de sus
miembros.
El papel fundamental de la familia como unidad
primaria de toda sociedad está siendo revalorizado
en todo el mundo. El núcleo familiar ha sido reco-
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nocido tradicionalmente como espacio para la transmisión de principios, valores, conocimientos y para
la contención emocional de sus integrantes, es donde se constituyen los primeros pasos a la educación y la cultura.
En nuestro país existe un marco cultural y legal
que reconoce la importancia de la familia, se ratificó
la Convención sobre los Derechos del Niño el 27
de septiembre de 1990 y la Asamblea Constituyente la incorporó a la Constitución de la Nación Argentina en agosto de 1994.
En el Preámbulo, la Convención sobre los Derechos del Niño expresa: “Reconociendo que el niño,
para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un
ambiente de felicidad, amor y comprensión”, plasmando de esta manera un reconocimiento a su decisiva influencia sobre la salud mental, física y emocional.
Lo mismo sucede con la ley 26.061, de protección integral de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes, que en su artículo 7° establece: “La
familia es responsable en forma prioritaria de asegurar a las niñas, niños y adolescentes el disfrute
pleno y el efectivo ejercicio de sus derechos y garantías”.
El padre y la madre tienen responsabilidades y
obligaciones comunes e iguales en lo que respecta
al cuidado, desarrollo y educación integral de sus
hijos.
Los organismos del Estado deben asegurar políticas, programas y asistencia apropiados para que
la familia pueda asumir adecuadamente esta responsabilidad, y para que los padres asuman, en igualdad de condiciones, sus responsabilidades y obligaciones.
Dado que en la familia se van configurando los
primeros vínculos y el sentimiento de confianza básica, pilares para el desarrollo de la personalidad,
las políticas de promoción familiar se convierten en
un eje prioritario y contribuyen a solucionar algunos de los problemas más graves: el fracaso escolar, las adicciones, la pérdida de confianza social, la
delincuencia y la inseguridad creciente, la incapacidad para asumir compromisos, la anomia y el individualismo. Existe una relación cada vez más estrecha entre el debilitamiento de las relaciones
familiares y el aumento de la marginalidad y la delincuencia.
Es por esto que debe existir una política de Estado que promueva su inclusión en forma integral
promocionando su rol en el diseño y aplicación de
todas las estrategias.
La celebración del Día Internacional de la Familia
es una oportunidad en todo el mundo, para que las
familias demuestren su solidaridad y se promueva
la importancia de los vínculos humanos.
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Es por todo lo expuesto que solicitamos a nuestros pares que aprueben el siguiente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-713/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la publicación del Catálogo de medios y recursos movilizables en emergencias de protección civil impulsada por la Coordinación Provincial de Emergencia
y Protección Civil Jujuy.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ninguna nación del mundo está libre de la sorpresiva presencia de un desastre. Es esencial por
ello mantenerse siempre atentos para afrontar los
eventuales desastres naturales o aquellos provocados por la acción del hombre.
Se entiende por desastre el daño o la alteración
grave de las condiciones normales de vida en un
área geográfica determinada, causada por fenómenos naturales o por efectos catastróficos de la acción del hombre en forma accidental, que requiera
por ello de la especial atención de los organismos
del Estado y de otras entidades de carácter humanitario o de servicio social.
Este tipo de problemática tiene la característica
particular de impactar sorpresivamente en una población, lo cual dificulta su resolución. Sin embargo no hay método más idóneo, para disminuir los
efectos negativos de los desastres, que la prevención. Entendemos entonces como prevención a la
capacitación del personal de los organismos estatales correspondientes, buscando optimizar su accionar ante situaciones de emergencia.
El gobierno de la provincia de Jujuy a través de
la Coordinación Provincial de Emergencia y Protección Civil, con la destacada colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional y la Embajada de España en la Argentina ha elaborado y
publicado el primer Catálogo de medios y recursos
movilizables en emergencias, que permitirá un lenguaje común entre las entidades destinadas a la actuación en situaciones de emergencia.
El manual constituye un aporte más a una serie
de actividades que viene desarrollando el gobierno
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de Jujuy respecto la problemática planteada y que
tiene entre sus antecedentes el Primer Congreso Iberoamericano de Emergencia y Protección Civil sobre Gestión de Riesgos Catastróficos y Atención de
Desastres, celebrado en la provincia en septiembre
del año 2005 y la realización, en el año 2006, del Primer Curso sobre Gestión de Riesgos Catastróficos
y Desastres para Municipios del NOA destinado a
brindar capacitación no sólo al personal de la Coordinación Provincial de Emergencias sino también
a todos los organismos de Defensa Civil municipales y de la región NOA, que contó con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional.
Este Catálogo de medios y recursos movilizables
en emergencias de protección civil busca estandarizar referencias en lo que refiere a medios y recursos que en situaciones de emergencias puedan
ser utilizados para resolver los problemas que se
presenten.
Toda disciplina o actividad del conocimiento humano tiene un lenguaje especializado y por lo tanto
el manejo de los desastres debe contar con una terminología y lenguaje apropiados. Es frecuente que
las instituciones de defensa y protección civil a nivel global, regional e incluso nacional, utilicen términos y conceptos con ciertas diferencias que en
muchos casos crean confusión entre el grupo de
individuos dedicados a la gestión de los desastres.
El presente trabajo, constituye un paso importante y se propone compilar una terminología y un lenguaje común, que sea útil para todas las instituciones involucradas en esta tarea.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-716/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PRESUPUESTOS MINIMOS
DE PROTECCION AMBIENTAL
DE LOS BOSQUES NATIVOS Y DE LOS
SERVICIOS AMBIENTALES QUE BRINDAN
Artículo 1º – Objeto. La presente ley se dicta en
uso y cumplimiento de las facultades conferidas por
el artículo 41 de la Constitución Nacional, estableciendo los presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos y de los servicios
ambientales que estos brindan, con el objeto de:
a ) Garantizar su conservación y el desarrollo
sostenible;

Reunión 5ª

b ) Mantener los procesos ecológicos esenciales;
c) Asegurar el aprovechamiento sostenible de
los recursos forestales nativos, tanto de las
especies forestales nativas como de las otras
especies de la biodiversidad vinculada a la
masa forestal que fueren susceptibles de
aprovechamiento, sea éste cultural, social o
económico, actual o futuro y que contribuyan a mantener el sistema forestal nativo en
forma integral;
d ) Coadyuvar al desarrollo económico y social
de las diferentes regiones del país que posean masas forestales nativas;
e) Brindar herramientas de protección ambiental de los bosques nativos para el ordenamiento territorial del país.
Art. 2º – Bosques nativos. A los fines de la presente ley considéranse bosques nativos a los ecosistemas naturales compuestos por especies nativas con predominio de arbóreas con varios estratos,
con diversas especies de flora y fauna asociadas,
en conjunto con el medio que las rodea (suelo, clima), que conforma una trama interdependiente con
características propias y múltiples funciones que en
su estado original le otorgan al sistema una condición de equilibrio dinámico y que brinda diversos
servicios ambientales además de los diversos recursos naturales con posibilidad de utilización económica.
Art. 3º – Servicios ambientales. Considéranse
servicios ambientales a los beneficios tangibles e
intangibles, generados por los ecosistemas, necesarios para el concierto y supervivencia del sistema natural y biológico en su conjunto, especialmente en lo referido a asegurar la calidad de vida de los
habitantes.
Los principales servicios ambientales que brindan
los bosques nativos resultan ser:
– Captación de agua, incluye la infiltración al
manto freático y acuíferos.
– Conservación de la calidad del agua.
– Captación de carbono.
– Sumideros de carbono
– Conservación de biodiversidad.
– Conservación de acervos genéticos.
– Medio para ecoturismo y recreación.
– Control de erosión y protección de riberas,
cabeceras de cuencas y otros sistemas hídricos, control de dunas.
– Protección de litorales fluviales y marítimos.
– Protección de las características físicas del
suelo contra la erosión por lluvia y por viento.
– Conservación de la fertilidad del suelo.
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– Formación y recuperación de suelos.
– Filtración de contaminantes de la atmósfera, del agua y del suelo por impedir físicamente su dispersión por procesos ecológicos.
– Regulación del topoclima por efectos sobre
el volumen de evapotranspiración, amortiguación del viento y otros posibles efectos.
– Amortiguación de impactos de eventos
hidrometeorológicos extremos.
– Mantenimiento de ciclos minerales, de gases y del agua.
– Provisión de hábitat para especies silvestres
de valor ecológico y comercial.
– Contribución a la belleza del paisaje.
El detalle que antecede es meramente enunciativo.
Art. 4º – Bosques nativos protectores. A los fines de la presente ley, se entiende por bosques nativos protectores a aquellos bosques nativos que
brindan servicios ambientales estratégicos por su
ubicación, vinculación con otros sistemas, características ecológicas, dimensiones u otras pautas que
se establezcan y merezcan tal denominación y rango prioritario en los procesos de ordenamiento territorial.
Los bosques nativos protectores sólo podrán ser
manejados cuando ello implique su mejoramiento y
el fortalecimiento de la función principal que cumplen, siempre garantizando que en ningún caso se
produzca la eliminación permanente de su vegetación. Ello se resolverá por decisión fundada de la
autoridad competente en el ámbito de su jurisdicción.
Art. 5º – Servicios ambientales estratégicos. A
los fines de la presente ley, se entiende por servicios ambientales estratégicos que brindan los bosques nativos, aquellos servicios ambientales provistos por los bosques nativos y que su alteración,
merma o pérdida podrían generar situaciones de inseguridad, poner en riesgo poblaciones humanas,
pérdidas económicas, sociales o ambientales significativas.
Art. 6º – Autoridad competente. A los efectos de
la presente ley se entiende por autoridad competente a la autoridad de aplicación que determine
cada jurisdicción.
Art. 7º – Obligaciones a cargo de las jurisdicciones. Cada autoridad de aplicación en el ámbito
de su jurisdicción deberá:
a ) Determinar las características que deben reunir sus bosques nativos para ser considerados bosques nativos protectores;
b ) Identificar la existencia y determinar las áreas
cubiertas con bosques nativos protectores;
c) Establecer la superficie mínima que debe
ocupar un bosque nativo para ser conside-

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)
k)
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rado bosque nativo protector, considerando a esos efectos los servicios ambientales
que éste brinda.
Las acciones antes mencionadas deberán
cumplirse sirviéndose para ello de informes
técnicos que contengan entre otras cuestiones, descripción de los servicios ambientales que brindan los bosques nativos para ser
considerados protectores, y establecer las
medidas necesarias para su protección, mejoramiento y valoración;
Las jurisdicciones que consideren que sus
territorios no poseen áreas con bosques nativos protectores, deberán efectuar una declaración en ese sentido, fundando tal afirmación en informes técnicos avalados por
la autoridad competente;
Incluir expresamente un detalle de la eventual alteración de los bosques nativos y/o
de los servicios ambientales que brindan, y
–en su caso– de las medidas de protección
y/o remediación necesarias en estudios de
impacto ambiental, autorizaciones que en su
caso otorgue la autoridad competente para
desempeñar actividades económicas y aprovechamientos forestales, los instrumentos
que definan la ocupación del suelo, y en
cualquier otro instrumento de decisión pública o privada que pudiere involucrar
ecosistemas de bosques nativos;
Realizar en función a la determinación de
áreas en las que se asienten bosques nativos protectores, un ordenamiento territorial
que asegure su sustentabilidad social, ambiental, cultural y económica;
Asegurar la participación ciudadana en los
procesos de determinación de áreas con
bosques nativos protectores y de ordenamiento territorial;
Prever los mecanismos públicos, privados o
mixtos mediante los cuales se asegurará la
permanencia y resguardo de las áreas con
bosques nativos protectores;
Implementar programas de asistencia a pequeños productores, comunidades campesinas y aborígenes, a los fines de la reconversión sostenible de sus actividades
relacionadas al bosque, debiendo brindar
además asistencia técnica y financiera que
aseguren su incorporación a este modelo de
sus actividades, sean estas productivas o
de subsistencia;
Establecer los regímenes administrativos y
sancionatorios que aseguren el cumplimiento
de la presente ley;
Informar el resultado de las acciones ordenadas en los incisos a), b), c) y d) del presente artículo al Registro Nacional de Bos-
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ques Nativos Protectores que por esta ley
se crea;
l) Expedir las instrucciones y reglamentos que
sean necesarios para la ejecución de la presente ley, cuidando de no alterar su espíritu
con excepciones reglamentarias.
Art. 8º – Determinación de bosques nativos protectores. Principio de precaución. Sin perjuicio de
las facultades de las jurisdicciones locales de establecer parámetros o estándares mayores para la
determinación de bosques nativos protectores, se
establece como presupuesto mínimo la presunción
iuris tantum de que las jurisdicciones locales deberán considerar bosque nativo protector a aquellos bosques nativos que cumplan al menos con
una de las características que se enuncian a continuación:
– Que se encuentran en laderas con pendientes críticas según condiciones ambientales
(tipo de suelo y clima) y la tecnología de manejo utilizada.
– Ubicados en áreas de cabeceras de cuencas
hídricas, y que brinden –entre otros– servicios ambientales de fijación de suelos y retención de sedimentos.
– Que brinden servicios ambientales estratégicos de recarga de acuíferos.
– Que por su composición florística y faunística contengan recursos genéticos estratégicos que justifiquen su conservación.
– Que se encuentran adyacentes a riveras fluviales, lacustres y marítimas, brindando servicios ambientales de protección contra la
erosión hídrica. El ancho mínimo de la franja de bosque nativo protector se determinará por estudios técnicos aplicables a cada
caso.
– Que aseguren la mitigación de efectos de la
erosión eólica y/o avances de dunas.
Art. 9º – Bosques nativos protectores interjurisdiccionales. En caso de que las áreas determinadas como bosques nativos protectores sean compartidas por dos o más jurisdicciones o que los
servicios ambientales que brindaren involucren a
más de una de ellas, se procederá de acuerdo a tratados firmados entre los Estados partes a fin de asegurar el cumplimiento de estos presupuestos mínimos.
Art. 10. – Plazo. Incumplimiento. Establécese en
dos (2) años a contar desde la entrada en vigencia
de la presente ley, el plazo para que cada jurisdicción cumpla con las obligaciones establecidas en
el artículo 7º de la presente ley.
Transcurrido el plazo antes mencionado, en caso
de incumplimiento de las obligaciones previstas en
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el artículo 7º de la presente ley, la jurisdicción
incumplidora no podrá otorgar ni renovar autorizaciones de desarrollo de actividades económicas, ni
de aprovechamientos forestales, ni de otro tipo de
uso de sus bosques nativos, perdurando dicha situación hasta tanto cumpla con aquellas obligaciones.
Art. 11. – Instrumentos de política ambiental. Interés estratégico nacional. Toda acción, inversión,
tecnología que permita la recuperación de suelos
hoy degradados, en desuso o inutilizados pero potencialmente aptos para actividades productivas,
cuya consecuencia o fin permita evitar o mitigar el
avance sobre áreas boscosas nativas, será considerada de interés estratégico nacional y gozará de
los incentivos y beneficios que determine el Poder
Ejecutivo nacional por los servicios ambientales que
restablece.
De la misma manera se considerarán de interés
estratégico nacional y por ello gozarán de los beneficios que establezca el Poder Ejecutivo nacional,
los instrumentos y medidas de política ambiental
que aseguren el cumplimiento de la presente ley, entre ellos:
a ) Programas que permitan el estudio de las líneas de base de los servicios ambientales
de bosques nativos;
b ) Programas de asistencia para el ordenamiento ambiental en las jurisdicciones;
c) Programas de inversiones, incentivos fiscales, créditos y otras herramientas económicas;
d ) Programas de educación e investigación ambiental referidos al objeto de la presente ley.
Art. 12. – Contenido de estudios de impacto ambiental. Autorizaciones. Valoración de servicios
ambientales. A partir de la entrada en vigencia de
la presente ley, las autorizaciones de desmontes,
aprovechamientos forestales y otros aprovechamientos económicos que impliquen utilización, afectación o perjuicio a bosques nativos, deberán contener en los estudios ambientales que se presenten
o estén en trámite lo dispuesto en el inciso e) del
artículo 7º de la presente ley.
Hasta el efectivo cumplimiento de lo establecido
en su artículo 7º de la presente ley, las autorizaciones que emitan las autoridades competentes, en
cada caso deberán contener informes técnicos específicos que aseguren la no afectación de bosques nativos que brinden servicios ambientales considerados
por las provincias como estratégicos potenciales.
Art. 13. – Maximización de beneficios en sostenibilidad. A fin de asegurar el desarrollo sostenible, deberá propenderse a la optimización en el uso
de los recursos naturales mediante tecnologías,
prácticas y procesos que aseguren la maximización
de los beneficios productivos que puedan tolerar
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los sistemas naturales, considerando los servicios
ambientales en forma conjunta.
Cada jurisdicción deberá establecer progresivamente cuales son estas tecnologías, prácticas y procesos que cumplen con lo establecido en este artículo, acorde a la situaciones particulares al que
pertenecen y dando los plazos y programaciones
para su implementación.
Se podrá requerir el apoyo de los organismos técnicos y académicos nacionales para, definición y
capacitación sobre las tecnologías, procesos y prácticas a las que se hace referencia.
Art. 14. – Incentivos. Las medidas de protección
y mejoramiento de los servicios ambientales previstos en el artículo 3º, la incorporación al sistema productivo de tecnologías que favorezcan los postulados del artículo 13, los estudios e investigaciones
en tal sentido, como así también las acciones públicas o privadas que lleven a la incorporación de las
comunidades nativas o pequeños productores a la
aplicación de prácticas afines a los presupuestos
mínimos establecidos en la presente, serán plausibles de subsidios, beneficios impositivos u otros
incentivos, según corresponda.
Art. 15. – Responsabilidad del funcionario público. La degradación o pérdida de los bosques nativos o parte de ellos, que sea consecuencia o estuviera motivada en acciones u omisiones dolosas
o culposas de funcionarios públicos en ocasión de
su funciones, convertirá a éstos en responsables
solidarios junto a los autores principales del hecho
dañoso.
Art. 16. – Registro Nacional de Bosques Nativos Protectores. Créase el Registro Nacional de
Bosques Nativos Protectores que funcionará en el
ámbito que determine el Poder Ejecutivo nacional.
El Registro Nacional de Bosques Nativos Protectores compilará y coordinará la información que cada
jurisdicción, brinde en cumplimiento de lo establecido en la presente ley.
Art. 17. – Consejo Federal del Medio Ambiente.
El Consejo Federal del Medio Ambiente coordinará
la política ambiental en lo relativo a los bosques nativos y a los servicios ambientales que estos cumplen, en los términos de lo establecido en los artículos 23 y 24 de la ley 25.675, y en el Pacto Federal
Ambiental del 5 de julio de 1993.
Art. 18. – Consejo Asesor de Bosques Nativos
Protectores. Créase el Consejo Asesor de Bosques
Nativos Protectores que funcionará en el seno del
Consejo Federal del Medio Ambiente, integrado por
representantes de las jurisdicciones que tengan inscritos bosques nativos protectores en el registro
nacional creado a los efectos por la presente ley.
El Consejo Asesor tendrá como funciones, entre
otras, proponer al Poder Ejecutivo nacional la reglamentación de la presente ley en las partes que
así corresponda; asesorar sobre las caracterizacio-
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nes técnicas de los bosques nativos protectores;
asesorar sobre pautas técnicas y metodológicas para
los estudios y determinaciones; asesorar sobre criterios de gestión; proponer asignaciones de recursos al Fondo Nacional para los Bosques Nativos
Protectores creado en la presente ley; proponer y
aconsejar medidas y herramientas que coadyuven
a conseguir los objetivos de la presente ley, proponer condiciones y características para la administración del Fondo Nacional para Bosques Nativos.
El reglamento del Consejo Asesor y demás condiciones para su funcionamiento se establecerán por
voluntad de las jurisdicciones que registren bosques
nativos protectores en acuerdo interprovincial.
Art. 19. – Fondo Nacional para los Bosques Nativos y Servicios Ambientales. Créase el Fondo Nacional para los Bosques Nativos, cuyo objeto es el
de favorecer el cumplimiento de los objetivos de la
presente ley en las jurisdicciones.
El Fondo Nacional para los Bosques Nativos estará integrado por:
a ) Los recursos que anualmente se asignen a
través de la ley de presupuesto general de
la administración pública nacional;
b ) Fondos no reintegrables provistos por organismos multilaterales, gobiernos extranjeros u organizaciones no gubernamentales;
c) Recursos provenientes de otras fuentes;
d ) El porcentaje que establezca el Poder Ejecutivo nacional del total de retenciones a las
exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura,
ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración.
Este fondo será coparticipado con las jurisdicciones en proporción a las superficies de bosques nativos protectores inscritos en el registro creado por
la presente ley.
Dicho fondo será administrado por el Consejo
Asesor de Bosques Nativos Protectores.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo E. López Arias. – Sonia M.
Escudero. – José M. A. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por razones históricas la Argentina carece de una
cultura ambiental, y dentro de este marco conceptual, tampoco tiene una cultura forestal. La explicación es muy concreta y sencilla, y no requiere de
elucubraciones psicológicas profundas.
Los españoles que conquistaron América no tenían una concepción del bosque como los sajones
o los escandinavos. Gran parte de su territorio es
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de clima mediterráneo y semiárido. Venían de ocho
siglos de dominación árabe, que a su vez, provenían de oriente medio y norte de Africa con
escasísimos ambientes de bosques (v.g.: los bosques de cedros del Atlas y del Líbano). A su vez,
los árabes aportaron escasos vocablos y conocimientos de árboles al español, como alcornoque
(Quercus suber), almez (Celtis australis), azufaifo
(Ziziphus jujuba), sófora (diversas especies), y unos
pocos más. También por los árabes los españoles
conocieron árboles frutales como los cítricos y frutales de carozo y pepita.
Durante la conquista los españoles introdujeron
en América básicamente el olivo, nogal y los frutales ya mencionados.
Durante la época colonial fueron naturalistas alemanes, franceses e ingleses los que estudiaron los
recursos forestales americanos. A partir de la presidencia de Sarmiento vinieron botánicos alemanes a
la Argentina y contribuyeron al conocimiento del
mundo vegetal y de nuestros recursos forestales.
También ellos difundieron en el viejo mundo nuestros árboles ornamentales. Recién con la llegada de
los ferrocarriles a la región chaqueña y al NOA se
usaron y conocieron las maderas argentinas en el
mercado nacional y en el extranjero.
A todo lo anterior se suma que la mayor parte de
la población argentina es urbana, y su mayor contacto con los árboles se da a través de la forestación urbana. Esta se basa en árboles exóticos de
climas templados, con escasa participación de especies nativas. La mayor población del país está
asentada en la Pampa Húmeda, que por naturaleza
careció de bosques.
También cabe destacar la escasa bibliografía botánica nacional, y su aún más escasa difusión en la
enseñanza primaria y secundaria. En el currículo escolar todo se reduce a conmemorar un vez al año el
Día del Arbol. Los programas de enseñanza no contemplan el estudio de los recursos forestales de la
Argentina y los servicios ambientales que brindan
los bosques y los demás ecosistemas, sean de arbustos o pastizales de llanura o de montaña.
La vieja Administración Nacional de Bosques,
seguida por el IFONA, las administraciones ambientales provinciales, las universidades nacionales, y
el INTA no legaron bibliografía forestal para una
difusión popular. Sería más que ilustrativo saber
cuanta bibliografía forestal y ambiental dispone el
Congreso Nacional y las respectivas Legislaturas
provinciales.
Un signo inequívoco de la poca cultura forestal
argentina es el escaso número de viveros con especies nativas, y la falta de un comercio de semillas de especies arbóreas nativas. Diversos países
de América del Norte, Europa, Asia y Australia le
han dado valor agregado a sus recursos vegetales y comercializan plantas y semillas de sus especies nativas.
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Otro signo inequívoco de la volatilidad de la concepción ambiental argentina son los numerosos
cambios institucionales que han sufrido los organismos nacionales y provinciales supuestamente
encargados de velar por el patrimonio forestal y ambiental. Estos entes carecen de una política institucional a largo plazo, carecen de equipos profesionales idóneos en aspectos forestales y ambientales,
no disponen de recursos financieros propios y carecen de poder de policía para hacer cumplir las normativas.
A todo lo anterior se suma la profusión de leyes,
decretos, disposiciones administrativas, y falta de
reglamentaciones específicas de normativas forestales y ambientales ya existentes. En la década de
1970 el Estado nacional propició la expansión de la
frontera agropecuaria en zonas áridas y semiáridas
a expensas de los bosques nativos. Esto fue una
clara muestra de las contradicciones del poder político frente a la problemática de los bosques nativos y de cualquier otro ecosistema. La volatilidad
institucional y la profusión de normas que no se
cumplen indican falta de madurez cultural para abordar la problemática forestal y ambiental.
Desde la promulgación de la primera Ley Forestal Nacional, 13.273, de 1948 que inocentemente “declaraba de interés público la defensa, mejoramiento
y ampliación de los bosques” se han sucedido numerosas legislaciones nacionales, provinciales y
municipales. Objetivamente se concluye que los
bosques nativos han disminuido en superficie en
todo el país por desmontes con fines agrícolas ganaderos. Pero también ha disminuido su calidad intrínseca por tala selectiva, sobrepastoreo de ganado
mayor y menor, incendios accidentales e intencionales, caza y urbanizaciones. Sin lugar a equivocación el mayor daño generalizado –actual y a corto plazo– es la falta de renovales por sobrepastoreo.
No existen incentivos monetarios o fiscales para
promover la defensa de los bosques nativos ni de
sus servicios ambientales. Para las instituciones de
crédito –oficiales y privadas– los bosques nativos
y su diversidad biológica asociada más los servicios ambientales valen menos que el mismo ambiente desmontado y dedicado a agricultura o pasturas
implantadas. En el imaginario colectivo las tierras
con bosques nativos, y en menor medida los implantados, son sinónimo de “tierra de nadie”. Allí
es “lícito” talar cualquier especie vegetal, de cualquier edad, cazar, y hasta prender fuego.
Objetivos del proyecto
La presente iniciativa pretende establecer los presupuestos mínimos de protección ambiental de los
bosques nativos y de los servicios ambientales que
estos brindan, en el entendimiento de que existen
otros proyecto legislativos, que no cumplen adecuadamente con la manda constitucional. Es por ello
que este proyecto pretende:
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–Introducir el concepto de servicios ambientales
expresamente como concepto a ser tutelado. Otras
leyes protegen el bosque como tal y los recursos
que estos pueden contener pero no el concepto de
los servicios tangibles e intangibles.
–Considerar como presupuesto mínimo para el logro del desarrollo sostenible las acciones sobre los
recursos naturales, formas de uso y tecnologías que
aseguren la maximización de los beneficios aportados por los sistemas productivos considerando
conjuntamente en la ecuación o balance tanto los
beneficios económicos concretos como también los
beneficios ambientales que se obtengan, deduciendo las pérdidas por servicios ambientales que se
dejan de brindar o la disminución de los mismos.
–Considerar como presupuesto mínimo la conservación y mejoramiento de áreas consideradas estratégicas a nivel nacional que brindan por su ubicación, características, dimensiones y servicios
ambientales insustituibles.
–Reafirmar que no sólo los bosques nativos son
importantes en brindar servicios ambientales aunque esta ley se dedica principalmente a ellos considerándolos prioritarios en la política de ordenamiento territorial.
–Imponer la necesidad de efectivizar, por parte de
las provincias, la determinación de las áreas que se
consideren con bosques nativos protectores, como
primeras determinaciones para el ordenamiento territorial. Para ello el artículo 10 del presente proyecto establece un plazo de dos años para que las jurisdicciones determinen las características que
deben reunir los mismos, identifiquen la existencia
y determinen las áreas cubiertas con bosque nativo protector.
–Priorizar los bosques nativos dentro de los otros
sistemas naturales del país y establecer las prioridades que serán tenidas en cuenta para la asignación de fondos, políticas y otras herramientas económicas o de gestión pública o privada.
–Establecer como presupuesto mínimo la necesidad que las autoridades de aplicación requieran documentos técnicos que consideren los servicios ambientales a la hora de autorizar actividades que
involucren, perjudiquen, compitan o mermen los servicios ambientales de los bosques nativos.
–Establecer como presupuesto mínimo, que una
vez definidas las áreas de bosques nativos que prestan servicios ambientales estratégicos, no podrán
autorizarse ni por autoridad nacional, ni provincial
o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la eliminación del ecosistema ni alteraciones severas en su
funcionamiento.
–Establecer como obligación a cargo de las jurisdicciones, la implementación de programas de asistencia a pequeños productores, comunidades campesinas y aborígenes, a los fines de la reconversión
sostenible de sus actividades relacionadas al bos-
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que, debiendo brindar además asistencia técnica y
financiera que aseguren su incorporación a este
modelo de sus actividades, sean estas productivas
o de subsistencia.
–Que las leyes ambientales solamente prohibitivas sin considerar las realidades regionales, no logran lo que la prohibición pretende si no van acompañadas de políticas de inducción e incentivos.
–Crear el Fondo Nacional para los Bosques Nativos que se distribuirá entre las jurisdicciones según las superficies de bosques nativos protectores
inscritas en el Registro creado por el presente en el
artículo 11, para financiar el pago de los servicios
ambientales, investigaciones, capacitación y demás
acciones que apunten a la conservación de los bosques nativos en especial aquellos registrados como
protectores por los servicios ambientales que brindan.
–Crear el Registro Nacional de Bosques Nativos
Protectores a fin de llevar un legajo técnico de cada
superficie que sea declarada como bosque protector de tal forma que sirva para el seguimiento, control y futura valoración de los mismos.
–Crear un Consejo Asesor de los Bosques Nativos Protectores que se integrará por representantes de las jurisdicciones que registren bosques nativos protectores. Las funciones principales de este
Consejo serán, asesorar sobre las caracterizaciones
técnicas de los Bosques Nativos Protectores; sobre pautas técnicas y metodológicas para los estudios y determinaciones; asesorar sobre criterios de
gestión; proponer asignaciones de recursos al Fondo Nacional para los Bosques Nativos Protectores;
proponer y aconsejar medidas y herramientas que
coadyuven a conseguir los objetivos de la presente ley, proponer condiciones y características para
la administración del Fondo Nacional para Bosques
Nativos, entre otras.
–Lograr que una superficie con bosque nativo en
condiciones óptimas tenga mayor valor en el mercado en comparación con igual superficie sin bosque. Esto hace que el privado tenga interés en poseerla y recibir los beneficios por su conservación
que serán mayores al beneficio que obtendría solamente con su aprovechamiento económico tradicional.
Varias provincias cuentan ya con procesos de
evaluación de impactos ambientales como herramienta válida para resolver en sentido positivo o
negativo los pedidos de autorización de desmontes y aprovechamientos forestales, contando dichos
procesos con participación pública. Sin embargo ello
no resulta hoy suficiente, puesto que muchas veces son mayores los incentivos económicos generados por el sistema de mercado –tanto dentro como
fuera del país- para el desarrollo de actividades que
pueden acarrear la eliminación de bosques nativos,
con el perjuicio que ello devenga.
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Precisamos entonces de una clara y contundente política de Estado, que no sólo sea declarativa
sino operativa, de modo tal que efectivamente valorice los bosques nativos y los servicios ambientales que estos brindan, situándolos en un rango
de verdadera importancia y estrategia nacional.
Sin esta concepción como política de Estado, será
inútil cualquier medida meramente prohibitiva, que
carezca en su médula de la necesaria dosis de estudio, valoración y resolución, teniendo presente para
ello las diferentes realidades de cada rincón de nuestro extenso y rico país.
Este proyecto pretende entonces introducir también herramientas de incentivos sobre el manejo de
las áreas que quedan con bosques nativos. Pretende igualmente valorizar las áreas sin desmontar que
quedan insertas entre áreas ya desmontadas.
Si además se lograra favorecer su conexión con
áreas adyacentes vecinas, incentivando acuerdos
de particulares, esto mejoraría o aumentaría los servicios ambientales que estas brindan ya que estaríamos cercanos a lograr corredores biológicos, especialmente los que bordeen ríos y cuerpos de agua.
De esta forma habremos dado un paso importante en políticas de desarrollo sostenible. Habremos
avanzado cualicuantitativamente en proteger, mejorar y aun acrecentar áreas con bosques nativos,
además de ir creando un modelo de utilización más
sostenible de los recursos. La Argentina debe seguir usando sus recursos forestales dentro del desarrollo sostenible, debemos seguir usando nuestros bosques sin necesidad de convertirlos en
recursos no renovables.
Estos conceptos son mejores herramientas, a la
hora de lograr protección, que la simple prohibición
de no desmontar.
Paulatinamente el país podrá comenzar con la valoración de los servicios ambientales. Habrá que definir los mecanismos más aptos para el incentivo de
los mismos y motivar la conservación de los recursos naturales usados en los procesos productivos
y potenciar la maximización de los beneficios obtenidos en las diferentes regiones.
Esto apunta a una defensa de avance sobre áreas
que aún poseen bosques nativos.
Es importante resaltar que en este proyecto se
habla de bosques nativos y bosques nativos protectores, considerándolos en instancias de importancia diferentes por los servicios ambientales que
brindan. Es decir no todos los bosques nativos son
protectores y esto se debe notar en las políticas de
incentivos.
Parece también importante resaltar la necesidad
de fortalecer el papel provincial en el manejo de sus
recursos y el poder de policía, reservando un papel
de coordinación y colaboración del Estado nacional. De aquí la propuesta de que tanto el Fondo Nacional como el Consejo Asesor estén formados sólo
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por las provincias que registren Bosques Nativos
Protectores. Es también importante la participación
de las provincias con bosques nativos en la formulación de la reglamentación y no sólo desde una dependencia del Poder Ejecutivo nacional.
En la medida de interés de las provincias serán
las medidas de las acciones, las características y respaldo político de los representantes que se envíen
y las políticas provinciales que se adopten.
Hoy la Argentina necesita ponerse frente al mundo moderno con sus recursos naturales con los que
hemos sido bendecidos, con sus científicos y técnicos capaces de elaborar herramientas y tecnología necesarias para un manejo integral y sostenido,
con sus instituciones capaces de cumplir sus funciones y con políticas públicas ambientales coherentes y consensuadas con los sectores y regiones
involucradas.
Por último es necesario destacar el desinteresado y valioso aporte científico para la elaboración
de este proyecto de ley y sus fundamentos, brindado a quien suscribe por dos consagrados profesionales de las ciencias biológicas: la señora Ana
María Pontussi, licenciada en recursos naturales, y
el señor Roberto Neumann, ingeniero agrónomo,
ambos de vasta y reconocida trayectoria tanto en
el ámbito público como privado.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto en la sanción del presente proyecto de ley.
Marcelo E. López Arias. – Sonia M.
Escudero. – José M. A. Mayans.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Legislación General,
de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-717/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe sobre las siguientes cuestiones vinculadas
con la aplicación de la ley 26.075, de financiamiento
docente, a saber:
1. Situación actual del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente, establecido por el artículo 9º, indicando específicamente medidas adoptadas, actividades planificadas para el año en curso
y montos transferidos en concepto de compensación salarial, detallando jurisdicciones, fechas y fundamentos que avalan dichas transferencias. Para
este último caso, indicar norma o decisión administrativa.
2. Medidas adoptadas para concretar el anuncio
realizado por el Poder Ejecutivo nacional en el trans-
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curso del mes de marzo de 2007 sobre aumentos salariales para el sector docente de todas las jurisdicciones, indicando origen de los fondos, características de los aumentos y previsiones presupuestarias acordes.
3. Situación actual del convenio marco establecido en el artículo 10, remitiendo copia del mismo e
indicando específicamente pautas establecidas sobre salario mínimo docente.
4. Estado de cumplimiento del aporte nacional incluido en el artículo 4º, con detalle mes a mes desde la aprobación de la mencionada ley.
5. Situación de la estructura salarial docente en
cada una de las provincias y Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, detallando particularmente componentes remunerativos, bonificables y pagos fuera
de nómina o “en negro” detectados.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A.
Martínez. – Luis P. Naidenoff. – Ricardo
C. Taffarel. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sistema educativo argentino vive hoy horas de
extrema conflictividad. El conflicto docente esta generalizado a nivel nacional, con protestas y paros
en gran parte de las provincias.
La decisión del Poder Ejecutivo nacional de anunciar incrementos salariales, aplicables a docentes de
instituciones y organismos tanto nacionales como
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sin explicitar de dónde deberían computarse
a estos fines los recursos, ha puesto en la mira una
vez más la ley 26.075.
Se ignora el estado de cumplimiento de la ley
26.075, toda vez que la misma no estableció plazos
para el cumplimiento de los artículos 9º, creación del
Programa Nacional de Compensación Salarial Docente y 10, convenio marco que incluirá pautas generales referidas a: a) condiciones laborales; b) calendario educativo; c) salario mínimo docente, y d)
carrera docente.
Asimismo, a esta altura de las consecuencias del
anuncio realizado por el Poder Ejecutivo nacional,
sobre aumentos salariales para el sector docente en
todas las jurisdicciones, es necesario conocer el origen de estos fondos, las características de los aumentos y las previsiones presupuestarias acordes,
que sustentan la concreción de esta medida adoptada por el Poder Ejecutivo nacional.
El Congreso no puede estar ausente de la crisis
desatada y por ello debe tener conocimiento cabal
de las circunstancias que originaron las referidas
medidas y sus consecuencias.
Por los fundamentos expuestos, solicitamos a
nuestros pares que nos acompañen en la sanción
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del presente proyecto de comunicación con la celeridad que el mismo requiere.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A.
Martínez. – Luis P. Naidenoff. – Ricardo
C. Taffarel. – Ernesto R. Sanz.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto
y Hacienda.

(S.-718/07)
PROYECTO DE LEY

FINANCIAMIENTO EDUCATIVO
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 4º de la ley
26.075, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 4º: A fin de lograr el cumplimiento
de los objetivos descritos en el artículo 2º de
la presente ley, el gasto consolidado en educación, ciencia y tecnología del gobierno nacional crecerá anualmente –respecto del año
2005–, de acuerdo a los porcentajes que se
consignan en el siguiente cuadro:
GEC/PIB
Año Meta anual
en %

2006

4,7

2007

5,0

2008

5,3

2009

5,6

2010

6,0

Aumento acumulado del gasto en educación,
ciencia y tecnología del gobierno nacional

GEN 2005 x (PIB 2006/2005 -1) +
60 % x (4,7 %-GEC2005/PIB 2005 x
100) x PIB 2006
GEN 2005 x (PIB 2007/2005 -1) +
60 % x (5,0 %-GEC2005/PIB 2005 x
100) x PIB 2007
GEN 2005 x (PIB 2008/2005 -1) +
60 % x (5,3 %-GEC2005/PIB 2005 x
100) x PIB 2008
GEN 2005 x (PIB 2009/2005 -1) +
60 % x (5,6 %-GEC2005/PIB 2005 x
100) x PIB 2009
GEN 2005 x (PIB 2010/2005 -1) +
60 % x (6,0 %-GEC2005/PIB 2005 x
100) x PIB 2010

Donde:
–GEC: Gasto consolidado en educación, ciencia
y tecnología.
–PIB: Producto Interno Bruto.
–GEN: Gasto en educación, ciencia y tecnología
del gobierno nacional.
–60 % = Participación del gobierno nacional en
el esfuerzo de inversión adicional para el cumplimiento de la meta de crecimiento anual de GEC/PIB.
El gobierno nacional financiará con sus recursos los programas destinados a cumplir los
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objetivos especificados en los incisos j) y k)
del artículo 2º de la presente ley en lo atinente
a instituciones y organismos dependientes del
Estado nacional.
Deberá también destinar sus recursos a cumplir con los objetivos fijados en el inciso i) del
artículo 2º, tanto en instituciones y organismos
nacionales como en provinciales y de la ciudad autónoma de Buenos Aires.
La distribución de los recursos incrementales
de jurisdicción nacional destinados a la educación no universitaria, universitaria y el sistema científico-tecnológico deberá realizarse
conforme a las participaciones actuales del Gasto Educativo Consolidado del año 2005.
Art. 2º – Modifícase el artículo 5º de la ley 26.075,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 5º: A fin de lograr el cumplimiento
de los objetivos descritos en el artículo 2º de
la presente ley, el gasto consolidado en educación, ciencia y tecnología de las provincias
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se
incrementará anualmente –respecto del año
2005–, de acuerdo a los porcentajes que se
consignan en el siguiente cuadro:
GEC/PIB
Año Meta anual
en %

2006

4,7

2007

5,0

2008

5,3

2009

5,6

2010

6,0

Aumento acumulado del gasto en educación,
ciencia y tecnología de las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

GEP 2005 x (PIB 2006/2005 -1) +
40 % x (4,7 %-GEC 2005/PIB 2005 x
100) x PIB 2006
GEP 2005 x (PIB 2007/2005 -1) +
40 % x (5,0 %-GEC2005/PIB 2005 x
100) x PIB 2007
GEP 2005 x (PIB 2008/2005 -1) +
40 % x (5,3 %-GEC2005/PIB 2005 x
100) x PIB 2008
GEP 2005 x (PIB 2009/2005 -1) +
40 % x (5,6 %-GEC2005/PIB 2005 x
100) x PIB 2009
GEP 2005 x (PIB 2010/2005 -1) +
40 % x (6,0 %-GEC2005/PIB 2005 x
100) x PIB 2010

Donde:
–GEC: Gasto consolidado en educación, ciencia
y tecnología.
–PIB: Producto Interno Bruto.
–GEP: Gasto en educación, ciencia y tecnología
de las provincias y Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
–40 % = Participación de los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en el esfuerzo de inversión adicional para el cumplimiento de la meta de crecimiento anual de GEC/
PIB.
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Este incremento se destinará prioritariamente a:
i) Mejorar las remuneraciones docentes.
ii) Adecuar las respectivas plantas orgánicas funcionales a fin de asegurar la
atención de una matrícula creciente.
iii) Jerarquizar la carrera docente garantizando su capacitación con el objeto de mejorar la calidad educativa.
Los incrementos salariales, aplicables a docentes de instituciones y organismos tanto nacionales como provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sean dispuestos
o anunciados por el Poder Ejecutivo nacional,
deberán ineludiblemente ser afrontados con recursos nacionales. En ningún caso podrán
computarse a estos fines los recursos nacionales incluidos el artículo 4º de la presente ley.
Art. 3º – Modifícase el artículo 7º de la ley 26.075,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 7º: Establécese, por el plazo de cinco (5) años, una asignación específica de recursos coparticipables en los términos del inciso 3 del artículo 75 de la Constitución
Nacional con la finalidad de garantizar condiciones equitativas y solidarias en el sistema
educativo nacional, y de coadyuvar a la disponibilidad de los recursos previstos en el artículo 5° de la presente ley en los presupuestos de las provincias y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Será objeto de tal afectación el incremento,
respecto del año 2005, de los recursos anuales
coparticipables correspondientes a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en el régimen de la ley 23.548 y sus modificatorias y complementarias.
El monto total anual de la afectación referida será equivalente al cuarenta por ciento
(40 %) del incremento en la participación del
gasto consolidado en educación, ciencia y tecnología en el producto interno bruto, según
surge del segundo sumando del cuadro del artículo 5° de la presente ley.
Art. 4º – Modifícase el artículo 20 de la ley 26.075,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 20: Las jurisdicciones quedarán exceptuadas del cumplimiento de los artículos 10
y 15 de la ley 25.917 en aquellos casos en que
la ejecución de la presente norma así lo exija.
Art. 5º: Establécese un plazo de treinta (30) días
para el efectivo cumplimiento y operatividad de lo
dispuesto en el artículo 9º de la ley 26.075, y de noventa (90) para lo establecido en el artículo 10 de la
misma norma, contados a partir de la promulgación
de la presente ley.
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Art. 6º – La presente ley es de orden público y
tendrá efecto retroactivo, debiendo el Poder Ejecutivo nacional transferir a las provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires en forma automática las
diferencias que surgirán en ejercicios pasados a partir de la vigencia de ésta.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Ernesto Sanz. –
Luis P. Naidenoff. – Alfredo A. Martínez.
– Liliana Capós. – Mirian B. Curletti.
– Ricardo C. Taffarel.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.075, aprobada por el Senado en su sesión del 23 de noviembre de 2005 y en la Cámara de
Diputados el 21 de diciembre posterior, significó un
hito en el devenir político argentino, ya que constituye uno de los hechos en los cuales el consenso
político logrado (unánime, pero con matices diferenciadores) fue casi total.
El bloque de la Unión Cívica Radical acompañó
con su voto la aprobación de la ley, pero manifestó
y desarrolló en el debate algunos de estos matices
diferenciadores. Que el paso del tiempo ha demostrado que no eran menores, y que la actualidad demuestra que son de discusión ineludible.
De las cuestiones puntualizadas, resaltan dos: la
política salarial docente y la transferencia de recursos Nación-provincias. Ambas están profundamente imbricadas, y aspectos estructurales arrastrados
desde la conformación del actual sistema educativo (empezando por la transferencia de servicios educativos nacionales a la provincia) generaron profundas falencias y asimetrías que es necesario corregir.
A eso apuntaba la ley de financiamiento educativo. A casi dos años de vigencia, lo que decíamos
entonces sigue teniendo aún más eficacia. Es necesario invertir la matriz de recursos invertidos en el
sistema, comprometiendo a la Nación a destinar el
60 % de los fondos necesarios, y reduciendo consecuentemente la intervención provincial al 40 %.
Esto ya lo habíamos advertido en la sesión del 23
de noviembre del 2005, proponiendo en ese momento como mínimo una integración de aportes por partes iguales.
Las condiciones laborales docentes han mejorado, pero falta muchísimo por hacer. Sobre todo en
política salarial, uno de los aspectos más rezagados
y que requiere mayor atención presupuestaria. Para
ello, es necesario corregir el flujo de aportes (tal y
como lo hemos explicado) y liberar al Estado nacional de la imposibilidad de realizar transferencias dedicadas exclusivamente al mejoramiento salarial.
Esta iniciativa que proponemos para su tratamiento recoge estas recomendaciones, agregando además un plazo para la efectiva concreción del Pro-
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grama Nacional de Compensación Salarial Docente,
creado por artículo 9º de la ley 26.075, que debe convertirse en un auténtico referente a la hora de fijar
criterios de aumento salarial y eliminar asimetrías
entre las diferentes jurisdicciones.
Se ha dicho miles de veces, y no por eso está de
más volver a insistir y declamarlo: la educación es
un bien estratégico de nuestra sociedad, y como
pocos exige un compromiso total de nuestra institucionalidad. Que debe ser reflejo del compromiso
que nuestra sociedad nos recuerda cotidianamente,
con la educación y con los maestros.
Por último, y no menos importante, es la cuestión del camino que debe transitarse en la definición de una seria y posible política salarial docente. Este camino es de dos vías, bien definidas, que
son las de la Nación y la de las jurisdicciones. El
principal rol del poder central nacional es coadyuvar presupuestariamente a concretar las realidades
provinciales, pero dejando en manos de ésta las definiciones. Este camino se convierte en una trampa,
en una ruta de doble sentido que nos conduce a la
colisión, cuando el Poder Ejecutivo nacional anuncia aumentos a docentes, con fondos que son los
de las provincias.
El gobierno nacional debe ser responsable en un
tema que sabemos sensible para toda la sociedad.
Este proyecto plasma en el texto de una ley que esta
responsabilidad ya no es más política o moral, sino
también legal: así, en la propuesta, si el Poder Ejecutivo nacional anuncia una modificación en los haberes docentes provinciales, también debe solventarlos. Tan claro que pensar lo contrario agrede el
sentido común.
Por todo lo expuesto, solicitamos que nuestros
pares nos acompañen en la aprobación de esta iniciativa, con la celeridad que requiere.
Gerardo R. Morales. – Ernesto Sanz. –
Luis P. Naidenoff. – Alfredo A. Martínez.
– Liliana Capos. – Mirian B. Curletti.
– Ricardo C. Taffarel.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología.
(S.-719/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Créase la Universidad Nacional de
Avellaneda, que tendrá su sede en el partido de
Avellaneda, provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – La Universidad Nacional de Avellaneda
–en adelante la UNAV– se regirá para su constitución y organización hasta su definitiva normalización por lo establecido en los artículos 48 y 49 de
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la ley 24.521, en su decreto reglamentario y en normas concordantes vigentes para las universidades
nacionales.
Art. 3º – Será objetivo de la UNAV que las carreras que constituyan su oferta académica no se superpongan con las de otras casas de altos estudios
instaladas en la región sur del conurbano bonaerense, adecuando los programas y las currículas de
estudio a un perfil específico vinculado a las características socioeconómicas y culturales del distrito
en particular y de la región en general. Las artes, el
medio ambiente, el deporte, la producción y el trabajo serán lo sustantivo de las disciplinas en las
que fundamentará su razón de ser.
Art. 4º – La UNAV, por medio del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, podrá celebrar todos los convenios necesarios para la
transferencia de bienes, servicios y otras prestaciones que le permitan implementar su organización.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional está
facultado para gestionar y aceptar del Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires y de la municipalidad del partido de Avellaneda, y también de
instituciones oficiales y privadas, situadas en el país
o en el exterior, así como de particulares, la cesión
de bienes muebles e inmuebles que integrarán el patrimonio de la UNAV.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional designará
un rector organizador por un plazo máximo de cuatro (4) años con las atribuciones que otorga la Ley
de Educación Superior a los órganos de gobierno
en su conjunto (artículos 52 a 57) para promover y
conducir el proceso de formulación del proyecto
institucional y el estatuto provisorio, que elevará
oportunamente a consideración del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación y para,
en su debida instancia, estructurar académicamente
y convocar a la Asamblea que sancionará los estatutos definitivos, compuesta de acuerdo a lo establecido por el artículo 53 de la ley 24.521 y su decreto reglamentario.
Art. 7º – Las partidas presupuestarias para la creación de la UNAV surgirán de las reasignaciones correspondientes que contemple el Poder Ejecutivo nacional en el presupuesto nacional del año 2007, o en
su defecto, de las partidas que se asignen en el ejercicio fiscal siguiente a la sanción de la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José J. B. Pampuro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto la
creación de la Universidad Nacional de Avellaneda
que tendrá su sede en dicho partido.
La relevancia de este municipio y su vasta zona
de influencia, su situación social, económica, demo-
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gráfica, y el hecho de ser –en orden a su extensión–
el quinto partido de la provincia de Buenos Aires,
justifican ampliamente la creación de esta casa de
altos estudios que hoy proponemos.
Consideramos que la educación universitaria resulta fundamental para mejorar la calidad de vida
de los argentinos y contribuye altamente al progreso de la Nación. Invertir tiempo y recursos en este
sector educativo y ampliar su espectro tanto técnico como cultural constituye una prioridad nacional.
El municipio de Avellaneda en particular se caracteriza por poseer una gran oferta educativa y cultural contando con una importante infraestructura
con ciento setenta establecimientos públicos, y
treinta y cinco privados en todos los niveles de enseñanza. Cuenta con un teatro municipal, un auditorio, dos anfiteatros, una orquesta sinfónica, una
orquesta de tango, una orquesta juvenil, una comedia musical, una biblioteca municipal, bibliotecas
populares, un centro cultural, un museo internacional de arte infantil y juvenil, un archivo, un museo
histórico, una casa de la cultura y una reserva
ecológica.
De hecho, desde hace más de una década se preocupa y se ocupa de la conservación de su rico patrimonio cultural, así como también del mejoramiento de la calidad de vida y la conservación del medio
ambiente, la regulación de la seguridad industrial y
el incremento de la seguridad urbana.
Estimamos que la oferta universitaria debe ser
dinámica y plural; en efecto, la oferta educativa, artística y cultural que propone la creación de la Universidad Nacional de Avellaneda multiplica y profundiza el espectro curricular, permitiendo en un
futuro próximo a sus eventuales egresados competir en igualdad de oportunidades con aquellos de
las distintas universidades nacionales.
Por otro lado, la Argentina apuesta y debe reforzar
aún más la excelencia de formadores de investigadores y profesionales de carreras mayores y no tradicionales, lo que constituye un desafío para las universidades creadas y a crearse, desafío que de crearse la
Universidad Nacional de Avellaneda está dispuesta a
asumir con suma claridad, calidad y entrega.
Las universidades deben cumplir con la misión
de contribuir a establecer bases sólidas para una
formación humanística, científica y artística, y a la
vez proveer a la conservación de un patrimonio cultural y a la modernización instrumental de los
saberes significativos.
Antes de la creación de universidades nacionales en algunos partidos del conurbano bonaerense
el caudal estudiantil de estos centros se veía obligado a desplazarse a las universidades tradicionales existentes. A lo largo de los años esta falencia
se ha visto corregida en parte.
Sin embargo, por razones geográficas, históricas,
poblacionales, educativas, artísticas y culturales, el
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Municipio de Avellaneda puede y debe aspirar a
completar su sistema educativo con el nivel universitario, orientándolo específicamente a la enseñanza-aprendizaje e investigación de disciplinas artísticas, medioambientales y todas aquellas relacionadas
con las actividades industriales y administrativas.
La creación de una casa de altos estudios es una
aspiración legítima de los ciudadanos avellanedenses y sus representantes, así como también de sus
organizaciones económicas, del trabajo, educativas,
artísticas y culturales, siendo el objetivo que las carreras que compongan la oferta académica no se superpongan con las de otras casas de altos estudios
instaladas en el Gran Buenos Aires, adecuando los
programas y las currículas de estudio al perfil productivo de la región que contemple el desarrollo de
las artes, el medio ambiente, la producción y el trabajo.
A tales efectos y siguiendo los antecedentes de
la creación de otras universidades nacionales, se faculta al Poder Ejecutivo nacional a la designación
de un rector organizador y de una comisión encargada de efectuar la estructuración académica y convocar la primera asamblea que dictará los estatutos,
fijándose para ese contenido un plazo máximo de
cuatro (4) años, luego del cual la universidad se regirá por sus estatutos definitivos y las autoridades
generadas por su aplicación.
Para una mayor información, se adjunta copia del
expediente 3.159/05 que sirve de antecedente y ha
sido tenido en cuenta para la elaboración de este
nuevo proyecto de ley.
Por lo expuesto precedentemente, le solicito a los
señores legisladores, atento a la trascendencia que
significa para el universo educativo nacional y de
la provincia de Buenos Aires a la que represento, la
aprobación del presente proyecto de ley sobre la
creación de la Universidad Nacional de Avellaneda.
José J. B. Pampuro.
–A la comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-721/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la iniciativa de la Sociedad Internacional de Nefrología y de la Federación Internacional de Fundaciones Renales que fija el 8 de marzo de cada año como el Día Mundial del Riñón, con
el fin de ampliar el conocimiento de la importancia
de estos órganos y contribuir a reducir la mortalidad anual dependiente de la enfermedad renal crónica para la próxima década, implementando estra-
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tegias de prevención para frenar la progresión de la
enfermedad citada.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año pasado, por iniciativa de la Sociedad Internacional de Nefrología (ISN) y la Federación Internacional de Fundaciones del Riñón (IFKF),
se instituyó el Día Mundial del Riñón, una campaña que en nuestro país cuenta con el apoyo de numerosas entidades renales nacionales, como la Sociedad Argentina de Nefrología y Fresenius Medical
Care Argentina. El 8 de marzo de 2007 celebramos
el Día Mundial del Riñón.
La meta del programa es fomentar el conocimiento de la importancia del rol de los riñones en nuestra vida y de las enfermedades renales, y contribuir
a reducir la mortalidad anual dependiente de las enfermedades crónicas para la próxima década, implementando estrategias de prevención para frenar la
progresión de la citada enfermedad.
Otro de los objetivos prioritarios de esta campaña es implementar el convenio de cooperación científica firmado entre la Sociedad Argentina de
Nefrología y la Asociación Bioquímica Argentina,
para incluir en forma sistemática el informe de la función renal estimada por fórmula a partir de la medición de la creatinina en sangre. Esta medida facilitaría la detección de la insuficiencia renal crónica
en los laboratorios de nuestro país como ya se hace
en algunos lugares del mundo.
La magnitud y diversidad de las funciones renales es sorprendente y desconocida a su vez por el
público. Las funciones de los riñones son múltiples.
Por un lado, contribuyen fundamentalmente tanto
a la regulación de la presión arterial como a mantener la composición química corporal en límites normales. Por otro lado, producen algunas hormonas
y metabolizan otras, eliminan toxinas y regulan la
producción de glóbulos rojos, tienen un papel sumamente importante en la salud ósea. Los riñones
eliminan toxinas de la sangre. Todos los días filtran
aproximadamente 200 litros de sangre.
Cuando los riñones pierden progresivamente la
habilidad para desempeñar sus funciones nos encontramos ante una enfermedad renal crónica. Generalmente son enfermedades que no producen síntomas hasta que están muy avanzadas.
Las enfermedades renales afectan a muchas más
personas de las que suponemos. Conforme a una
nota publicada el día 4 de marzo de 2007 por la Sociedad Argentina de Nefrología en el diario “El Observador”, estudios en diferentes poblaciones de
todo el mundo demostraron que 1 de cada 10 adultos tiene alguna forma de daño renal.
Las personas con enfermedad renal crónica tienen mayor posibilidad de tener presión alta, diabe-
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tes, ataques cardíacos y cerebrales. La salud de los
riñones puede empeorar progresivamente hasta llegar a una instancia en la que resulta necesario reemplazar su función, mediante la diálisis o el trasplante renal.
Las llamadas enfermedades crónicas no comunicables (particularmente la enfermedad cardiovascular, la hipertensión, la diabetes y la enfermedad
renal crónica) han reemplazado actualmente a las
enfermedades transmisibles como el desafío principal para la salud pública y los presupuestos de salud en todo el mundo.
La enfermedad renal es un “multiplicador de enfermedades”. Es la causa de muerte en muchas personas con diabetes e hipertensión, y predice el desarrollo de eventos cardiovasculares. Conforme a
la nota citada con anterioridad, el riesgo de muerte
prematura en pacientes con enfermedad renal crónica, es en promedio 100 veces mayor que el riesgo
de alcanzar la etapa de necesitar reemplazar la función renal. Por lo tanto, la detección y el tratamiento de la enfermedad renal crónica no sólo disminuirá o detendrá el avance de la enfermedad a las
etapas más severas, sino que también puede reducir significativamente la incidencia de patologías
cardiovasculares, las cuales son actualmente la principal causa de muerte prematura en todo el mundo.
Asimismo, indica que en el año 2015 la enfermedad renal crónica y las enfermedades cardiovasculares serán responsables de la muerte de 36.000.000
de personas.
Esta nueva información requiere que el cuidado
de la función renal posea un papel central en las
estrategias de prevención y en los esfuerzos para
mantener la salud general, porque la mayor
concientización tiene el inmediato potencial de reducir dramáticamente la carga creciente de muerte
y discapacidad proveniente de las enfermedades
cardiovasculares en todo el mundo.
Afortunadamente, el conocimiento médico actual
permite detectar la enfermedad renal crónica en etapas tempranas, y esta detección es muy sencilla.
Análisis simples y rutinarios de la sangre y la orina, y el registro de la presión arterial pueden mostrar signos precoces de los trastornos renales.
Vale la pena resaltar que si la enfermedad renal
es detectada precozmente y se toman las medidas
indicadas –así como controlar el azúcar, manejar
la presión, hacer una dieta, dejar el cigarrillo y cumplir con una rutina de ejercicios–, es posible disminuir sus efectos y hasta detener su avance progresivo.
La prevención de la enfermedad renal crónica
constituirá un importante paso para alcanzar los objetivos recomendados por la Organización Mundial
de la Salud para reducir la mortalidad vinculada a la
enfermedad crónica en un 2% por año en la próxima década.

Reunión 5ª

Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-723/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Objeto. El Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación suministrará en forma gratuita,
leches artificiales, conocidas como leches maternizadas, adaptadas o artificiales y fórmulas medicamentosas, a las madres que reúnan las condiciones establecidas en el artículo 5º de la presente ley.
Art. 2º – Autoridad de aplicación. El Ministerio
de Salud y Ambiente de la Nación será el encargado de suministrar las partidas suficientes de leches
artificiales y medicamentosas.
Art. 3º – Definición: Fórmulas artificiales y
medicamentosas
a ) Se entiende por leches artificiales, maternizadas o adaptadas a las fórmulas que se obtienen a partir de leche de vaca, que sufren
importantes modificaciones para adaptarlas
a la composición de la leche materna.
b ) Leches o fórmulas medicamentosas, a preparados especiales, fabricados o elaborados para
lactantes que presentan alguna patología
como intolerancia, alergias dietéticas, errores
congénitos del metabolismo, etcétera, empleadas para satisfacer las necesidades nutricionales durante los primeros meses de vida.
Art. 4º – Ambito de aplicación. La distribución
de las leches artificiales y medicamentosas deberá
realizarse en los hospitales públicos de jurisdicción
nacional, provincial y municipal.
Art. 5º – Beneficiarios. Las madres por imposibilidad de lactancia materna o amamantamiento, según la patología descripta en el artículo 6º y cuyos
bebés tengan hasta los seis meses de vida.
Art. 6º – Patologías que comprende.
Lactantes con las siguientes patologías:
a ) Galactosemia;
b ) Errores congénitos del metabolismo
(fenilcetonuria, enfermedad de jarabe de arce,
homocistinuria, tirosinemia, etcétera);
c) Recién nacido de bajo peso;
d ) Alergias alimentarias.
Madres con las siguientes patologías:
e) Adicción materna;
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f) Quimioterapia oncológica;
g ) Ingesta de drogas y procedimientos
radiactivos;
h ) Madres con sida;
i) Internación en UTI (unidad de terapia intensiva);
j) Cardiopatía descompensada;
k ) Desnutrición severa;
l) Enfermedad psiquiátrica;
m) Hipotiroidismo;
n ) Hipoplasia mamaria unilateral o bilateral;
o ) Quemaduras que afectaron la glándula;
p ) Depresión severa;
q ) Tuberculosis activa;
r) Cáncer de mama;
s) Pezón invertido;
t) Absceso periareolar drenado;
u ) Alcoholismo materno;
v) Tratamientos prolongados y continuos con
metronidazol;
w) Lepra, herpes simples, siempre que haya lesiones mamarias;
x) Hepatitis B, siempre que el recién nacido no
haya sido vacunado con IgHB (gamaglobulina), al nacer e inmediatamente después al
mes de nacido;
y) Muerte de la madre.
Art. 7º – Trámite. Podrá ser efectuado por la madre, padre, abuela/o, y/o tutor o representante legal
del niño/a. Para realizar dicho trámite, deberá presentar en los nosocomios mencionados en el artículo 4º el certificado médico correspondiente en donde conste la patología que padece/n.
En este certificado deberá constar la firma y sello
del profesional que esté atendiendo a la madre o
niño en su padecimiento.
Art. 8º – El Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación coordinará con los ministerios de Salud provinciales y sus distintas jurisdicciones la forma de
distribución de las leches artificiales y medicamentosas, así como los establecimientos especiales encargados de su reparto.
Art. 9º – Obligatoriedad. Será obligatorio el reconocimiento de este beneficio a las obras sociales
y medicinas prepagas en los casos mencionados en
el artículo 5º de la presente ley.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo nacional deberá contemplar las previsiones presupuestarias necesarias
para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente. El gasto que demande su aplicación deberá ser imputado a las partidas presupuestarias del Ministerio de Salud.
Art. 11. – Invítese a los gobiernos de las provincias y al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la presente ley.

Art. 12. – El Poder Ejecutivo nacional, a través
de la autoridad de aplicación, reglamentará los alcances de la presente ley en un plazo no mayor de
90 días desde su promulgación.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como padre de familia estoy fervientemente a favor de la lactancia materna, ya que es mundialmente reconocido los beneficios que la misma produce
en madres e hijos.
Los especialistas en medicina y los medios de comunicación han realizado campañas masivas a favor de la lactancia materna.
Sabemos que no existe ningún sustituto que aporte
los nutrientes en las cantidades necesarias y proporciones en que lo hace la leche materna. Si a eso
le sumamos que protege al lactante contra las enfermedades infecciosas, alergias, favorece su desarrollo psicosocial reduce la mortalidad infantil sin
contar que establece un vínculo irreemplazable entre madre e hijo. Sería una necedad de mi parte el
no reconocer estas bondades.
Como hombre de ley debo reconocer las excepciones a las reglas, las mismas están allí para casos
excepcionales. Creo, y no caprichosamente, que éste
es uno de ellos.
Mi intención es favorecer a estos niños y también a esas madres, que por diferentes vicisitudes
en su vida, se ven privadas de alimentar y estimular ese vínculo, que se forma y se refuerza en algo
tan natural como la alimentación de un hijo.
Estas madres y sus hijos se encuentran en una
posición desventajosa con el resto de las madres,
al no poder alimentar a sus hijos con su propia leche.
Las leyes, señor presidente, se crean para proteger a los menos favorecidos y ésta es mi pretensión; una madre con una patología atroz como un
cáncer se ve imposibilitada médicamente para amamantar a su niño, en razón de que las drogas a las
que esta sometida en su tratamiento, son altamente
nocivas para ella y ni hablar para su bebé; esto se
debe a que las mismas están en su torrente sanguíneo y pasan a través de la leche.
Una madre adicta trasmitiría a su hijo, a través de
la leche materna, residuos de las drogas ingeridas.
Las leches artificiales intentan sustituir los
nutrientes que contiene la leche materna; hoy la mayoría de la comunidad médica está de acuerdo en
que la industria de los laboratorios ha obtenido fórmulas muy completas que se aproximan a la leche
materna.
Estas leches sintetizadas le aportan al niño los
nutrientes, minerales y vitaminas que necesita para
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desarrollarse. Un niño alimentado con fórmulas artificiales tiene un desarrollo normal.
Estudios realizados por la Food and Drug Administration (FDA) en Estados Unidos ha demostrado que la cantidad mínima recomendada de cada
nutriente es superior a la que existe en la leche humana. Los fabricantes son responsables de garantizar a la FDA que cada fórmula comercializada como
alimento para niños es capaz de mantener un crecimiento y desarrollo normal. El control es realizado
principalmente en las cantidades mínimas de
nutrientes recomendados, sin superar la cantidad
máxima recomendada. Además, cada fabricante está
obligado a garantizar la higiene y seguridad en la
elaboración de las distintos lotes.
Usted se preguntará, señor presidente: ¿por qué
no leche entera de vaca? Está comprobado que los
niños alimentados con leche de vaca ingieren una
cantidad de proteínas tres veces mayor que la recomendada, cerca de un 50% más de sodio, que el
límite superior del intervalo de seguridad de aportes de minerales, sólo 2/3 del aporte recomendado
de hierro y sólo la mitad del aporte recomendado
de ácido linoleico (ácido graso esencial, importante
en el crecimiento y desarrollo neurológico y de la
agudeza visual). La ingestión de leche entera de
vaca también incrementa las pérdidas hemáticas intestinales (pérdidas de sangre) y, por lo tanto, puede
favorecer la aparición de una anemia ferropénica
(debido a pérdidas de hierro).
Sabemos que las mujeres que trabajan se ven en
la imposibilidad de amamantar a su hijo: es conocido que existe en la ley 20.744, de contrato de trabajo, el artículo 179 que reza: “…Toda trabajadora madre lactante podrá disponer de dos (2) descansos
de media hora para amamantar a su hijo en el transcurso de la jornada de trabajo por un período no
superior a un año posterior a la fecha de su nacimiento, salvo que por razones médicas sea necesario que la madre amamante a su hijo por un lapso
más prolongado”.
En los establecimientos donde preste servicios el
número mínimo de trabajadoras que determine la reglamentación, el empleador deberá habilitar salas
maternales y guarderías para los niños hasta la edad
y en las condiciones que oportunamente se establezcan…
Yo les pregunto ¿Cuántos son los establecimientos que cuentan con guarderías para que las madres
trabajadoras puedan realizar esta tarea? ¿Conocemos
a algún empleador que les dé a sus empleadas madres 60 minutos a lo largo de la jornada para que amamante a su hijo? Hay un artículo en la ley que ordena esto; sabemos que no se cumple.
Estos niños deben ser alimentados por otros medios, el más conocido es un biberón con leche artificial o maternizada.
Procuramos que se le reconozca los beneficios
que la misma aporta, es por ello que me veo obliga-
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do a hacer estas salvedades a la regla de fomentar
la lactancia materna.
¿Qué hacemos con los casos en que esto no es
posible? Para ello existen los sustitutos.
No seamos ciegos y sordos a temas tan normales
y cotidianos. ¿Cuántas veces una madre sin llegar a
padecer una de las enfermedades mencionadas se
ve en la imposibilidad de amamantar a su hijo con
su propia leche, simplemente porque no produce la
suficiente cantidad de la misma (hipogalactia, ya sea
por desnutrición o deshidratación materna), o bien
la misma puede no ser la aconsejada en casos de
patologías del lactante como por ejemplo galactosemia, y se debe recurrir a fórmulas especiales?
No creamos que por ello estas mujeres se sienten menos realizadas como madres.
Hay que tener en cuenta todos estos factores a
la hora de establecer una ley en la que sólo se contemplan casos normales.
Por lo expuesto es que le solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Carlos A. Rossi.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo
y Previsión Social.
(S.-724/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional tenga a bien convocar al director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el licenciado Mario José Krieger, ante esta Honorable
Cámara, a fin de dar las explicaciones pertinentes
respecto de la diferencia entre el Indice del Precio
al Consumidor (IPC) del mes de febrero del 2007,
publicado por ese organismo en marzo del corriente año y el alza real del índice existente, en los productos de la canasta familiar, según datos publicados por los distintos medios de comunicación que
siguen la marcha de la economía nacional.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente pedido de convocatoria del
Director del INDEC, licenciado Mario José Krieger,
a fin de que dé las explicaciones correspondientes
ante esta Honorable Cámara, en razón de la diferencia existente entre el Indice del Precio al Consumidor (IPC) del mes de febrero de 2007, publicado en
el mes de marzo del corriente, por dicho Instituto
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Nacional, con el alza real en los productos de primera necesidad de la canasta familiar.
La señalada diferencia surge de los datos publicados por los distintos medios de comunicación que
analizan el curso de la economía nacional.
Ahora bien, la percepción de la población indica
que los precios de la economía nacional se encuentran creciendo por encima de lo que marca el índice
oficial de precios al consumidor determinado por el
INDEC.
Cabe señalar que determinados productos de primera necesidad, que forman parte de la composición de la canasta familiar, muestran en las góndolas un ascenso preocupante.
En el contexto de este panorama, el Ministerio de
Economía decidió cambios fundamentales en la estructura del mencionado organismo, que quitaron
credibilidad a un índice que debe ser absolutamente veraz y confiable.
Por las razones expuestas, es que considero que
este honorable cuerpo no puede permanecer al margen de estos movimientos que influyen en el poder
adquisitivo y en la calidad de vida de nuestros conciudadanos. Por tal motivo solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de resolución.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-726/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional y parlamentario el Encuentro
Nacional de Bibliotecas Populares, organizado por la
Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares, que tendrá lugar los días 3, 4, 5 y 6 de mayo de
2007 en el predio Parque Norte de la ciudad de Buenos Aires.
Graciela Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas
Populares (Conabip), dependiente de la Secretaría
de Cultura de la Presidencia de la Nación, es el organismo estatal que desde 1870 apoya y fomenta
el desarrollo de bibliotecas populares en todo el
territorio de la República Argentina. Existen más
de 2.000 bibliotecas populares en todo el país, la
mayoría de las cuales recibe la protección de la
Conabip.
La ley 419 del año 1870, propiciada por Domingo
Faustino Sarmiento, dio origen a la Conabip, con el
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propósito de fomentar la creación y el desarrollo de
estas instituciones, constituidas por asociaciones
de particulares, con la finalidad de difundir el libro
y la cultura.
Los días 3, 4, 5 y 6 de mayo próximos se llevará a
cabo el Encuentro Nacional de Bibliotecas Populares, organizado por la Conabip, en el predio Parque
Norte de la ciudad de Buenos Aires, acontecimiento que reunirá a más de 1.500 bibliotecarios y dirigentes sociales de todo el país.
Este evento tiene por objetivo potenciar la función de las bibliotecas populares en el desarrollo
de una política de promoción de la lectura que sea
sostenible en el tiempo; política que debe ir acompañada por un incremento del número y la calidad
de los servicios a los que acceden los ciudadanos
de las localidades donde se insertan estas organizaciones de la sociedad civil.
En este contexto, considero oportuno reseñar las
características de nuestras bibliotecas populares;
ámbito de trabajo de cerca de cinco mil bibliotecarios. Se trata de instituciones civiles autónomas de
larga trayectoria en nuestro país, impulsadas por
Domingo F. Sarmiento y creadas por los vecinos de
cada comunidad. Son conducidas por sus comisiones directivas y sostenidas básicamente por sus
socios, con eventuales apoyos del Estado. Siempre
han luchado y sobrevivido, aun en las difíciles etapas de la vida política argentina, manteniendo sus
puertas abiertas con el esfuerzo permanente de sus
dirigentes y bibliotecarios para contribuir –a través
de sus colecciones bibliográficas, sus servicios de
atención y de préstamo de libros y sus actividades
culturales o multimediales– al desarrollo social, político, educativo y cultural, en pro del ejercicio de la
democracia, la libertad, los derechos humanos y la
creación de condiciones más satisfactorias de vida
de sus pueblos.
Por otra parte, quienes se desempeñan como bibliotecarios en las mismas –a veces como voluntarios o como becarios de la Conabip y otros con modestas retribuciones– son los que aun frente a los
múltiples problemas y desafíos actuales, cotidianamente abren las puertas de las bibliotecas, y las
atienden, en los más diversos puntos y rincones del
país, realizando una invalorable labor como agentes culturales, cuya entrega profesional y humana
constituye uno de los pilares básicos del acceso
público a la lectura permanente y a la cultura viva.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-728/07)

Reunión 5ª

ANEXO I (Productos pertenecientes a economías
regionales)

Buenos Aires, 11 de abril de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciado don Daniel O. Scioli
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle la reproducción del expediente 2.957/05 de mi autoría, del
senador Roberto Urquía y la senadora Sonia Escudero, por el cual se establece una promoción para
las economías regionales (DAE Nº 144/05).
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Marcelo E. López Arias.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PROMOCION PARA LAS ECONOMIAS
REGIONALES
Artículo 1º – Los derechos de exportación efectivamente ingresados que se originen en los bienes pertenecientes a las economías regionales
que se encuentran taxativamente detallados en
el anexo I, y que forma parte integrante de esta
norma, podrán ser computados por el contribuyente como pago a cuenta del impuesto a las
ganancias o como pago a cuenta de contribuciones patronales en la primera presentación, posterior al ingreso de las retenciones, que genere
saldo a favor del fisco.
Si aplicado este procedimiento subsiste un saldo a favor del contribuyente, el mismo será trasladado a las posteriores presentaciones del impuesto o contribuciones referidos en el párrafo
anterior.
Art. 2º – La Administración Federal de Ingresos
Públicos reglamentará los aspectos operativos inherentes al cumplimiento de la presente ley.
Art. 3º – Facúltase a la Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca, dependiente del Ministerio de
Economía de la Nación, a modificar el listado incluido en el anexo I del artículo 1º.
Art. 4º – Los importes aplicados como pago a
cuenta del impuesto a las ganancias y contribuciones patronales originados en la presente ley, se
detraerán de la parte que por el impuesto a las ganancias corresponde a la Nación por aplicación del
Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Posición
arancelaria

Denominación

0104.10.19
0104.20.90
0106.90.00
0701.90.00
0703.10.19
0703.10.29
0703.20.90
0713.10.90
0713.20.90
0713.32.90
0713.33.19
0713.33.29
0713.33.99
0713.39.90
0713.40.90
0713.50.90
0713.90.90
0802.11.00
0802.21.00
0802.31.00
0802.40.00
0803.00.00
0804.20.10
0804.20.20
0804.30.00
0804.40.00
0804.50.00
0805.40.00
0805.50.00
0806.10.00
0807.19.09
0807.20.20
0808.10.00
0808.20.10
0808.20.20
0809.20.00
0809.40.00
0810.10.00
0810.20.00
0810.50.00
0813.30.00
0819.10.00
0901.11.10
0902.10.00
0903.00.10
0909.30.00
0910.10.10
0910.99.00
1010.00.00
1202.20.90
1207.99.90
1209.21.00
1210.20.10
1211.90.10

ovinos
caprinos
camélidos
papas
cebolla
echalote
ajo
arvejas
garbanzos
poroto aduki
poroto negro
poroto blanco
otros porotos
demás porotos
lentejas
habas
lupino
almendra
avellana
nuez
castañas
banana
higo fresco
higo seco
ananá
palta
mango
pomelo
limón
uva de mesa
melón
papaya
manzana fresca
pera
membrillo
cereza
ciruela
frutilla
frambuesa
kiwi
manzana seca
damasco fresco
café
té
yerba mate canchada
comino
anís
citronela
lúpulo s/moler
maní confitería
tung (semillas)
semillas forrajeras
lúpulo molido
orégano
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1211.90.90
1515.90.10
0711.20.90
0711.30.90
0714.10.00
0802.50.00
0804.10.10
0804.10.11
0805.90.00
0809.10.00
0813.40.90
1207.40.90
1212.10.00
2008.11.00
2209.21.00
2401.10.20
2401.10.30
2401.10.90
3301.13.00
3301.23.00
5101.11.90
5102.20.00
5201.00.20
5201.00.90
5204.00.00
5302.90.00
5303.10.11
5303.10.90
5306.10.00
5306.20.00
0709.60.00
0904.20.10
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menta
jojoba (aceite)
olivo p/aceitunas
alcaparra
mandioca
pistachio
dátiles
caquis
mamón
damasco
saúco
sésamo
algarroba
maní blancheado
alfalfa semilla
tabacos
tabacos
tabacos
lemon grass
lavanda
lana
pelos
algodón desmotado
algodón los demás
algodón pein./card.
cáñamo
yute (en bruto)
formio
lino textil sencillo
lino textil retorcido
pimentón
pimiento en vaina
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Las economías regionales son para las provincias
que se encuentran alejadas de los tejidos urbanos
más poblados o de la Pampa Húmeda, una de las
principales fuentes generadoras de trabajo que mantiene en constante evolución el crecimiento de grandes sectores y frontera agrícola de nuestro país, que
de no ser así, probablemente serían sectores marginados y condenados al rezago.
La movilidad económica y social que representa
en cada población afecta a las economías regionales, es de señalar por su influencia, sobre todo cuando existe toda una política de incentivos hacia éstas por parte del Estado que les permite ser
competitivas en los mercados internacionales.
Es gratificante recordar lo que ha sucedido en
aquellas provincias donde las “economías regionales” han podido desarrollarse, lo que esto ha significado en términos de evolución de la economía global en estas latitudes, que por otro lado evitó una
masiva migración a centros urbanos. La forma en que
el crecimiento de la producción transforma a los sectores más alejados que pertenecen a las deseconomías de localización, es una realidad para muchas poblaciones.
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Este crecimiento ha sido menoscabado por medidas
de carácter fiscal, tales son los derechos de exportación que se fijaron para los productos de las economías regionales y en algunos casos con el agravante
del tratamiento diferencial que recibieron determinados productos respecto de otros por resolución 160/
02 del Ministerio de Economía, entre ellos, garbanzos,
arvejas, lentejas y habas, que fijó para éstos un derecho de exportación del 5 % y discriminatoriamente se
excluyó la producción de porotos secos, sin asidero
alguno, sobre todo, cuando su procesamiento y producción tiene características similares con otros productos que sí fueron beneficiados. Esto significó para
nuestras provincias mayores costos que le restaron
competitividad a las economías regionales del Norte.
Este porcentaje es el puente que hay entre producciones provinciales lejanas de los centros de distribución, pujantes, movilizadoras, competitivas y
creadoras de empleo en el entorno propio del trabajador evitando migraciones internas y externas y
aquellas economías apretadas con dificultades de colocación de producción por falta de competitividad.
El presente proyecto de ley pretende disminuir esta
inequidad existente por las circunstancias diferentes
que rodean a estas economías y como su lejanía de
los puertos, sus mayores costos de producción etcétera, y establece un mecanismo por el cual los derechos de exportación efectivamente ingresados que se
originen en los bienes que pertenecen a las economías regionales que se detallan en el anexo I que forma parte integrante del presente proyecto de ley, puedan ser computados por el contribuyente como pago
a cuenta del impuesto a las ganancias o como pago a
cuenta de contribuciones patronales en la primera presentación, posterior al ingreso de las retenciones, que
genere saldo a favor del fisco. Dentro de este procedimiento está previsto que en caso de producirse saldo a favor del contribuyente, el mismo sea trasladado
a las posteriores presentaciones del impuesto a las ganancias o contribuciones patronales.
Se prevé también que el listado de productos que
pertenecen a las economías regionales pueda ser modificado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca
dependiente del Ministerio de Economía de la Nación.
Teniendo en cuenta la recaudación que la Nación
recibe por aplicación de los derechos de exportación que en el año 2003 fue de $ 9.212 millones de
pesos y representó $ 10.272 millones de pesos para
el 2004, y que de este importe la recaudación que
representan los productos que enumeramos en el
anexo I sólo incide en un 2,17 % y 3,16 % respectivamente, el efecto fiscal es casi nulo, sin embargo
actuaría como un multiplicador de las inversiones
que se realizarían por efecto de disminución de los
costos de producción para las empresas y productores de las economías de deslocalización como son
las del norte de nuestras provincias. El impulso y
desenvolvimiento de las economías regionales sería entonces inverso al costo fiscal de esta medida.
En el presente gráfico podemos observar la recaudación de estos productos para los ejercicios
2003 y 2004.
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Productos predominantes regionales
Posición
Arancelaria

0104.10.19
0104.20.90
0106.90.00
0701.90.00
0703.10.19
0703.10.29
0703.20.90
0713.10.90
0713.20.90
0713.32.90
0713.33.19
0713.33.29
0713.33.99
0713.39.90
0713.40.90
0713.50.90
0713.90.90
0802.11.00
0802.21.00
0802.31.00
0802.40.00
0803.00.00
0804.20.10
0804.20.20
0804.30.00
0804.40.00
0804.50.00
0805.40.00
0805.50.00
0806.10.00
0807.19.09
0807.20.20
0808.10.00
0808.20.10
0808.20.20
0809.20.00

Denominación

Ovinos
Caprinos
Camélidos
Papas
Cebollas
Echalotes
Ajos
Arvejas
Garbanzos
Porotos
adzuki
Porotos
negros
Porotos
blancos
Otros porotos
Demás
porotos
Lentejas
Habas
Lupino
Almendra
Avellana
Nuez
Castañas
Banana
Higo fresco
Higo seco
Ananá
Palta
Mango
Pomelo
Limón
Uva de mesa
Melón
Papaya
Manzana
fresca
Pera
Membrillo
Cereza

Recaudación por
derechos de
exportación

Recaudación por
derechos de
exportación

Recaudación por
derechos de exportación

2002 u$s
7110
0
3900
78015
961600
2110
2285980
113455
15260

2003 u$s
36
0
26027,4
37416,05
1442842,9
841,5
2868445,7
183342,35
19148

2004 u$s
120
0
7747,7
92327,6
1754392,55
1424,5
3336880,8
213357,95
35700,35

16340

12962,4

32373

3759220

2719313,8

2721864,4

6032490

5024676,6

3825285,7

752690

929198,7

1023389,5

75630

130949,7

93232,9

70
185
0
0
0
11800
0
4560
810
2050
0
98900
40
317460
4365390
3494600
340
0

0
277,85
0
0
0
12066,5
0
0
7302,4
608,3
0
59234,5
0
460618,65
6539833,05
3388296,9
0
0

175,45
0
1569,3
0
0
49554,8
0
0
10137,5
769
0
84012
0
546158,55
6495466,5
4170690,2
0
0

6319160

8198663,8

9085426,5

13546650
1260
331780

14857525,8
1772,6
302955,5

15397067,3
6078,8
393934,9
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0809.40.00
0810.10.00
0810.20.00
0810.50.00
0813.30.00
0819.10.00
0901.11.10
0902.10.00
0903.00.10
0909.30.00
0910.10.10
0910.99.00

1010.00.00
1202.20.90
1207.99.90
1209.21.00
1210.20.10
1211.90.10
1211.90.90
1515.90.10
0711.20.90
0711.30.90
0714.10.00
0802.50.00
0804.10.10
0804.10.11
0805.90.00
0809.10.00
0813.40.90
1207.40.90
1212.10.00
2008.11.00
2209.21.00
2401.10.20
2401.10.30
2401.10.90
3301.13.00
3301.23.00
5101.11.90
5102.20.00
5201.00.20
5201.00.90
5204.00.00
5302.90.00
5303.10.11
5303.10.90

Ciruela
Frutilla
Frambuesa
Kiwi
Manzana
seca
Damasco
fresco
Café
Té
Yerba mate
canchada
Comino
Anís
Citronela
Lúpulo
s/moler
Maní
confitería
Tung
(semillas)
Semillas
forrajeras
Lúpulo molido
Orégano
Menta
Jojoba
(aceite)
Olivo
p/aceitunas
Alcaparra
Mandioca
Pistachio
Dátiles
Caquis
Mamón
Damasco
Saúco
Sésamo
Algarroba
Maní
blancheado
Alfalfa semilla
Tabacos
Tabacos
Tabacos
Lemon grass
Lavanda
Lana
Pelos
Algodón
desmotado
Algodón los
demás
Algodón
pein./card.
Cáñamo
Yute (en
bruto)
Formio

1197660
8600
460
30080

913647,2
12999,2
311
36454,5

949371,1
19302,5
152,6
48771,3

158380

272760,2

343161,2

0

0

0

0
565

0
702,2

0
1526,1

960425

75096,55

46862,95

1085
0
3915

188,75
0
4400,75

473,1
0
4909

0

0

0

6689430

7284565,4

5426916,7

560

33181,4

73722,6

15740

45775,8

4945,5

10610
2820
106930

12467,6
2700,35
120123,75

7867,5
4894,2
153332,95

143805

186002,6

176131,8

19910

0

7767,8

0
0
0
0
0
2530
8610
20000
0
0

0
0
0
0
0
3005,8
3259,05
36000,8
0
0

0
0
0
0
0
2505
12446,7
47185
16,3
95

2699250

3817113,4

4534842,8

0
97650
184820
359320
6404960
50
2852330
15

0
22620,2
34718,2
297394,3
4557085,1
209
2664413,3
0

0
11395,4
95475,7
588538,7
5269965,1
590
33908657,8
1412,15

600630

108369,1

527503,5

8390

17221,3

21694,6

0

0

0

0

1,2

21,85

0

0

0

0

0

0
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Lino textil
20
139,5
87,9
sencillo
Lino textil
5306.20.00
0
0
0
retorcido
0709.60.00
Pimentón
10505,25
Pimiento en
0904.20.10
22.959
vaina
Total de
recaudación
$
$ 199.913.285 $ 324.182.663
por derechos 219.961.892
en pesos
Tipo de
cambio de $
3,37 $
2,95
$
3,19
referencia
Recaudación
$
de
5.021.500.00 $ 9.211.990.000 $ 10.271.979.724
retenciones
0
en pesos
Proporción de
las
economías
regionales en
4,38%
2,17%
3,16%
la
recaudación
de
retenciones
5306.10.00

Elaboración senador Marcelo López Arias con información de:
Resolución 160/2002 - Ministerio de Economía.
Resolución 11/2002 - Ministerio de Economía.
Resolución 35/2002 - Ministerio de Economía.
INDEC.
Subsecretaría de Ingresos Públicos de la Nación
Banco Central de la República Argentina.
Por otra parte, se prevé que los importes aplicados como pago a cuenta del impuesto a las ganancias y contribuciones patronales originados en la
presente ley, se detraerán de la porción que por el
impuesto a las ganancias corresponde a la Nación
por aplicación del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.
Creemos que con la sanción del presente proyecto de ley estaríamos mejorando las condiciones necesarias para que las economías
extrapampeanas se transformen en uno de los motores que posibiliten la recuperación de nuestra
economía nacional, por lo que solicito a mis pares
me acompañen con su voto en la sanción del presente proyecto de ley.
Marcelo E. López Arias.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Economías Regionales y Micro,
Pequeña y Mediana Empresa y de Agricultura, Ganadería y Pesca.

(S.-729/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la autoridades competentes, arbitre los medios
necesarios, a los efectos de que Telecom Argentina
S.A. realice las inversiones en infraestructura que
fueren necesarias a fin de que se provea de servicios de banda ancha u otros servicios digitales a la
localidad de Rosario de la Frontera de la provincia
de Salta.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El fenómeno de Internet está produciendo una revolución en la forma de comunicarse de la sociedad. Se habla de la sociedad de la información desde mediados de los años ochenta, pero ha sido la
segunda mitad de los años noventa la que nos ha
ofrecido la primera oleada de acceso general a la información disponible en Internet.
De ese concepto inicial anunciando una verdadera transformación tecnológica en el acceso de abonado, el mercado ha pasado a utilizar la expresión
banda ancha para referirse a tecnologías que permiten velocidades de acceso de usuario del orden
de Mbit/s.
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Pero, ¿qué significa, concretamente banda ancha?
El concepto inicial de redes de banda ancha se introduce formalmente en agosto de 1989 en la asamblea plenaria del CCITT (actualmente denominado
Unión Internacional de las Telecomunicaciones o
UIT) celebrada en Brasilia, donde se definieron las
nuevas redes públicas de servicios integrados. El
aspecto más visible, de cara al abonado, sería el acceso a cadencias iguales o superiores a 155 Mbit/s.
En síntesis, banda ancha se refiere a las transmisión de datos en el cual se envían simultáneamente
varias piezas de información, con el objeto de incrementar la velocidad de transmisión efectiva. En
ingeniería de redes este término se utiliza también
para los métodos en donde dos o más señales comparten un medio de transmisión.
La banda ancha ha sido catalogada como ese gran
siguiente paso de las comunicaciones que harán
que el uso de Internet sea para fines de altos volúmenes de transmisión y además permita la multiplicidad de usos que hoy sólo esperan que esté disponible esta banda ancha.
La importancia de contar con esta tecnología de
punta se demuestra con sólo observar el aumento
de la cantidad de conexiones en nuestro país que,
durante el 2006, registró un aumento de hasta el
56%, según datos del segundo informe del Barómetro Cisco de Banda Ancha, presentado por Cisco Sistems y elaborado por IDC Argentina.
El estudio tiene como fin medio el crecimiento de
los enclaves de alta velocidad en el país y destaca,
en su nueva edición, que entre marzo y junio de 2006
las conexiones crecieron un 16,9 %, alcanzando la
cifra de 1.219.497 líneas.
Asimismo, se marca que la penetración de la banda ancha sobre el total de la población de la Argentina creció al 3,2 % en el último trimestre del año
anterior.
Por región, el segundo informe del Barómetro Cisco también revela un aumento en la concentración
de líneas en el corredor de fibra óptica conformado
por la Ciudad de Buenos Aires (que registra 543.737
conexiones), la provincia de Buenos Aires (451.369),
Córdoba (54.841), Mendoza (34.139) y Santa Fe
(29.914).
Sin embargo, si se alistan por penetración (cantidad
de líneas por cada cien habitantes), el ránking lo encabeza la ciudad de Buenos Aires (con el
18,4 %),
seguida por la provincia de Buenos Aires y Tierra del
Fuego (ambos 3,07%), La Pampa (3,08%), Neuquén y
Santa Cruz (2,97% los dos) y Chubut (2,39 %).
Jujuy cierra ambos listados con la menor cantidad de líneas de banda ancha (412) y la penetración más baja del país.
Es decir, nuevamente el olvidado norte argentino
cierra las listas con el menor porcentaje de beneficios y esto le ocurre a todas las provincias que lo
integran, incluida la provincia de Salta.

Es por ello que vengo a solicitar que el Poder Ejecutivo arbitre, a través de las autoridades competentes, los medios necesarios para que la empresa
Telecom S.A. realice la infraestructura necesaria,
como ser la instalación de una nueva central digital, y así la localidad de Rosario de la Frontera, de
mi provincia, pueda tener acceso a banda ancha, es
decir a la tecnología de avanzada, máxime cuando
las prestadoras de estos servicios tienen un fondo
de reserva que se debiera destinar a inversiones
para el desarrollo de Internet.
Debemos recordar, como lo afirma Patricio
Berstein: “La tecnología seduce específicas necesidades. En este sentido, las necesidades pueden
cambiar y así la tecnología. Lo importante es que
cada tecnología tiene su tiempo y hay momentos
en que corresponde definitivamente cambiar”.
Por los fundamentos vertidos, es que solicito a
mis pares la aprobación de este proyecto que pongo a consideración.
Sonia Escudero.
–A la Comisión de Sistema, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

(S.-730/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble sito en calle España
730 de la ciudad de Salta, provincia de Salta, cuya
nomenclatura catastral es la siguiente: departamento capital 1, sección H, manzana 111, parcela 7, matrícula 722, y que constituyera la casa donde vivió
el general Martín Miguel de Güemes, declarado monumento histórico nacional mediante decreto del
Poder Ejecutivo nacional 4.114/71.
Art. 2° – La expropiación se realiza con la finalidad
de restaurar el inmueble, preservándolo como testimonio de nuestra historia y de erigir en el mismo el
Museo de la Guerra Gaucha y del general Martín
Miguel de Güemes, héroe de la Nación Argentina.
Art. 3° – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente serán imputados a la partida Rentas
Generales correspondiente al presupuesto 2008.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con fecha 28 de noviembre de 1996 este Honorable Senado de la Nación aprobó sobre tablas el Orden del Día N° 1.628/96 correspondiente al proyecto de ley S.-2.334/96 de autoría del senador nacional
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(m. c.) Julio Argentino San Millán, que propiciaba
declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación
el inmueble sito en la calle España 730 de la ciudad
de Salta, que constituyera domicilio del general
Martín Miguel de Güemes. Con idéntico espíritu expeditivo la Cámara de Diputados de la Nación con
fecha 9 de diciembre de 1997 aprobó la media sanción recibida, convirtiéndose en ley 24.935.
Este instrumento legal, promulgado de hecho el
9 de enero de 1998 y publicado en el Boletín Oficial
del 15 de enero del mismo año, no ha sido cumplido.
Mientras tanto, y como no se advirtiera intención
alguna por parte del Poder Ejecutivo de iniciar el
proceso expropiatorio, con fecha 9 de abril de 2001
los diputados nacionales (m. c.) María Leila Chaya
y Miguel Angel Pichetto presentaron en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación un proyecto
de comunicación, D.-1.685/2001, solicitando al Poder Ejecutivo nacional informe sobre la demora en
el cumplimiento de la precitada ley, destacando que
ese requerimiento estaba motivado en la necesidad
de encarar la urgente conservación y restauración
del inmueble debido a la precariedad de su estado,
en razón de su antigüedad que ya en ese año databa de dos siglos.
La comunicación incluía la exhortación al Poder
Ejecutivo para que proceda al pronto cumplimiento
de los lineamientos trazados en la ley 24.935, transfiriendo las partidas correspondientes para atender
los gastos que demandase dicha obra. Sin embargo, esta iniciativa parlamentaria caducó sin tratamiento alguno.
En el mes de marzo de 2002 los precitados legisladores nacionales pidieron la reproducción de ese
proyecto de comunicación y según consta en el Orden del Día Nº 936/2002, aprobado con fecha 9 de
octubre de 2002, las comisiones de Legislación General, de Cultura y de Presupuesto y Hacienda estimaron conveniente modificarlo por razones de técnica legislativa, debido a lo cual el pedido de
informes se convirtió en un proyecto de resolución.
Pese a estos intentos, la ley 24.935 perdió vigencia y la tan ansiada expropiación a los fines de preservación de un bien que es patrimonio histórico
de todos los argentinos, quedó en el olvido. En este
punto es oportuno señalar que ya en 1971 –y mediante el decreto 4.114–, el Poder Ejecutivo había
declarado monumento histórico nacional al citado
inmueble, por haber sido la residencia familiar del
general Martín Miguel de Güemes y donde se encontraba la noche de la traición del amanecer del 7
de junio de 1821.
El valor de esta casa es doblemente significativo: principalmente por ser una de las expresiones
más auténticas del diseño colonial norteño; pero sin
lugar a dudas el mayor de sus atributos es el alto
contenido histórico y emocional que la misma conlleva, por haber estado siempre entrelazada a los
destinos de la familia Güemes.

Reunión 5ª

Se encuentra ubicada en el casco histórico de la
ciudad de Salta, en la manzana comprendida entre
la calle que en aquellos tiempos se llamaba del Yocci
–por la fuente de agua de la ciudad– y que después se llamó de la Victoria y por la calle de la Amargura –llamada así por las ceremonias de Semana
Santa que se hacían– al este; al oeste por la calle
de la Estrella y al norte por el Zanjón de Tineo. Su
construcción data del siglo XVIII y es un fiel exponente de la arquitectura de la época del dominio español, con muros de adobe y techos de madera.
En la época colonial la Tesorería Principal de Real
Hacienda era una institución que tenía por función
la recaudación, guarda y custodia de los caudales
del Rey. Estaba integrada por un ministro principal
de Real Hacienda, contador y tesorero. Su sede estaba en la capital de la intendencia, la Ciudad de
Salta, y tenía dos tesorerías subordinadas, la de San
Miguel y la de Jujuy. Dependía del Tribunal Mayor
de Cuentas del Virreinato en Buenos Aires y de la
Junta Superior de Real Hacienda que coordinaba el
mecanismo administrativo y fiscal de toda la jurisdicción virreinal.
Esta casa fue construida por un acaudalado español, el teniente coronel de Milicias de Caballería
don Manuel Antonio Tejada, quien se la alquiló al
rey. Debía ser utilizada como sede de la Tesorería
Real y vivienda del funcionario y su familia, según
lo disponían las Leyes de Indias, para garantía y
seguridad del Tesoro Real. En virtud de ello, don
Gabriel de Güemes Montero, que se desempeñaba
como tesorero oficial real de las cajas de Jujuy desde 1777 y que había sido ascendido a tesorero ministro principal de Real Hacienda de la Intendencia
de Salta del Tucumán en 1784, la ocupó en 1789,
cuando finalizó su construcción. En consecuencia,
allí transcurrió gran parte de la vida de sus hijos y
por ende del general Martín Miguel de Güemes, héroe de la Nación Argentina, nacido en Salta el 8 de
febrero de 1785.
Circunstancias propias de la vida hacen que José
Román Tejada, el tercero de los siete hijos que tuviera el teniente coronel Tejada se casara con Magdalena Güemes (Macacha), hija de don Gabriel y vivieran en la casa contigua, hacia la calle de La
Amargura. Cuando en 1807 muere el tesorero ministro principal don Gabriel Güemes Montero y se designa en su reemplazo a don Antonio Atienza, éste
pretendió vivir en la casa de la tesorería real, tal
como lo mandaban las ordenanzas reales. Don José
Román Tejada pasó a vivir allí con su familia y los
Güemes, alegando ser propietario. Se entabló un largo pleito ya que existía un contrato de alquiler y
los abogados del nuevo tesorero principal acusaron a Tejada de invadir y poner en riesgo los bienes del rey.
Don Manuel Antonio Tejada ofreció hacer nuevo contrato de alquiler por cuatro años más si se
aumentaba el canon. Estas tratativas demoraron la
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definición del destino del Tesoro Real y la vivienda
del tesorero causando gran alarma en la oficialidad,
por lo cual en 1808 las cajas reales se trasladaron a
la casa de don Francisco Antonio González San
Millán por ser grande y segura.
El pleito por la Casa de la Tesorería, entre Tejada
y las autoridades, duró varios años más hasta que
los episodios de la emancipación y el empobrecimiento general por las guerras quitaron importancia al asunto, siendo mientras tanto residencia de
los Tejada y Güemes. Hasta 1812 residieron allí los
Güemes, año en que la viuda doña Magdalena
Goyechea, madre del prócer, pasó a vivir a la casa
de su segundo esposo en una chacra de la banda
del Zanjón (actual Escuela Güemes).
El 10 de junio de 1815 el general Martín Miguel
de Güemes contrae nupcias con Carmen Puch y se
instala en una casa también alquilada a la familia de
Tejada sita en la actual calle Caseros 762/66. Cuando en 1819 ocupa como casa de gobierno la casa
de Graña frente a la plaza, la propiedad de la calle
del Yocci, que ya había dejado de cumplir funciones gubernamentales, pasó a ser únicamente la vivienda del héroe gaucho, que tenía como vecina a
su hermana Macacha.
Las paredes de esta casa fueron testigos de toda
la gesta güemesiana, de las reuniones de patriotas
que decidieron el destino de estas tierras y de las
secretas entrevistas de los hermanos Güemes, hasta la artera emboscada que terminó con la vida del
general. En esa madrugada se escucharon tiros y el
ruido de cascos de caballos y tropas que integraban
el ejército realista que invadía Salta, que rodeó la
manzana del domicilio del general. Este, ante el aviso
que le llegó, salió rápidamente a caballo seguido de
su escolta, dobló por la calle de La Amargura y al
cruzar el puente del Zanjón de Tineo fue baleado.
Por todas las connotaciones que son de conocimiento del pueblo de Salta, el edificio construido
para Tesorería Real y Casa de Gobierno fue más conocido como la Casa de Güemes. Y es por su valor
arquitectónico y su significado para los argentinos
en su conjunto, y en especial para el pueblo salteño,
que esta casa debe permanecer en dominio del Estado nacional para ser preservada, convertida en
museo y admirada como legado histórico para las
generaciones de argentinos que nos sucedan.
En la actualidad esta propiedad, a pesar de haber
sido declarada monumento histórico nacional y estar bajo la supuesta guarda legal de la ley 12.665,
está en vías de arruinarse completamente. Se encuentra casi siempre alquilada a peñas folclóricas y
obras de teatro que techan el dos veces centenario
patio con dispar acierto, porque su construcción de
adobe y teja muslera está casi en ruinas. Está ocupada por un bar y también se utiliza como feria
artesanal, y si bien es cierto que las actividades que
se desarrollan en la casa son en su mayoría culturales, si no se preserva su construcción con los ele-

mentos y materiales indicados y bajo la guía de expertos profesionales, el deterioro y la pérdida de su
originalidad serán inevitables. En este sentido puede señalarse que la puerta de entrada ha sido pintada en numerosas oportunidades, sin ningún tipo
de cuidado en la elección de los materiales adecuados para rescatar su valor intrínseco, aunque conserva –seguramente debido a la nobleza del material– sus marcas de doscientos años, con la mella
del tiempo.
Ahora está cubierta con tinta nogal después de
haber sufrido un descarnado lijado profundo que
ha borrado todo rastro del pasado. Este procedimiento sobre una puerta del siglo XVIII representa
justamente todo lo contrario a lo aconsejado por expertos en restauración.
Por otra parte, el frecuente uso de sonido y las
actividades propias de un bar/restaurante (emanación de vapores, calor, etcétera) afectan paulatina e
implacablemente el edificio.
Es necesario que el Estado asuma la responsabilidad de velar por la integridad patrimonial de este
verdadero tesoro edilicio de nuestra historia.
Señor presidente, la importancia que tuvo nuestro héroe para la Nación Argentina amerita que la
casa donde vivió sea expropiada y transformada en
museo, para así rendirle un debido homenaje y que
sus hazañas puedan ser transmitidas a las generaciones venideras. Porque el general Martín Miguel
de Güemes, por sus ideales de libertad, su bonhomía, su desprendimiento y su amor a la patria, es
un verdadero paladín de nuestra independencia y
de la de nuestros hermanos americanos.
En virtud de los fundamentos expuestos, invito
a mis pares a que acompañen con su voto afirmativo el presente proyecto de ley.
Sonia Escudero.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-732/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por el nuevo estatus sanitario alcanzado al haber sido declarado todo el territorio
de la Argentina como “país libre de aftosa”.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial de Sanidad Animal
(OIE) restituyó la condición de zona libre de aftosa
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que practica vacunación al territorio nacional ubicado al norte del río Negro, exceptuando una franja
de 15 kilómetros de ancho a lo largo de la frontera
norte del país (Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones).
En dicha franja, que cubre un espacio de 2.200
kilómetros de largo y 15 kilómetros desde el límite
internacional hacia el interior del país, los requisitos para el movimiento de animales quedarán regulados por una operatoria de estricta vigilancia.
La región Patagonia sur, integrada por las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, tiene el estatus de zona libre de aftosa sin vacunación desde mayo de 2002.
La fiebre aftosa es una enfermedad viral, de gran
difusibilidad, que se transmite por contacto directo
entre animales susceptibles y por alimentación y
contacto con productos infectados. Las poblaciones ganaderas que la padecen disminuyen notablemente su productividad.
La República Argentina viene luchando desde
hace varios años contra esta enfermedad, se ejecutaron distintos programas para el control y erradicación de la fiebre aftosa, tratando de limitar los
efectos de la enfermedad sobre la producción
agropecuaria y el comercio.
La aparición de un brote de la enfermedad en el
mes de febrero de 2006 en el departamento de San
Luis de Palmar en la provincia de Corrientes puso en
riesgo los avances logrados contra la enfermedad en
los últimos tiempos y afectó la credibilidad del sistema de prevención y atención sanitaria. Además significó un fuerte impacto negativo en lo social-económico, con las consecuentes pérdidas de mercados.
Con esta calificación de la Organización Mundial de
Sanidad Animal, el país exhibe la mejor situación sanitaria de los últimos años. En materia de sanidad animal argentina no tiene ninguna de las cinco enfermedades que preocupan al mundo. Está libre del mal de
la vaca loca, influenza aviar, enfermedad de Newcastle,
peste porcina clásica y ahora de fiebre aftosa, ya que
todos los estudios serológicos demuestran la ausencia de circulación viral en todo el territorio nacional.
Dada la importancia de la cuestión, invito a mis
pares a acompañar con su voto afirmativo la aprobación del presente proyecto.
Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-733/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
informe sobre los siguientes puntos:

Reunión 5ª

1. Si la República Argentina ha participado en el
debate del documento final sobre el cambio climático
aprobado por la Organización de las Naciones Unidas el 6 de abril de 2007 en Bruselas, Bélgica. Caso
afirmativo, ¿cuáles fueron las contribuciones científicas aportadas al debate por la delegación argentina? Remitir copia de las mismas.
2. Si la República Argentina participa en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Caso afirmativo, ¿qué documentación
científica aportará a la próxima reunión del organismo a realizarse en el mes de noviembre próximo en
Indonesia? Remitir copia.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 6 de abril del corriente año, en Bruselas –Bélgica–, la Organización de las Naciones Unidas aprobó un informe sobre el calentamiento global.
El nuevo documento, debatido por más de un
centenar de delegados de distintos países, concluye que por primera vez “el conocimiento científico
cuenta con una visión de los impactos del calentamiento global inducido por el hombre en todo el planeta”.
El impacto del cambio climático es ya por demás
evidente, lo que implica profundizar las políticas
ambientales que conlleven a mitigar sus efectos: la
escasez de agua dulce, las hambrunas, el desplazamiento de millones de personas, la extinción de hasta un 30 % de las especies (entre ellas se verían afectados los bosques de arrayanes, únicos en el planeta
y que son patrimonio de los argentinos y chilenos).
El informe alude también a que se verán seriamente
afectados los deltas fluviales por el aumento del nivel del mar.
Todos estos efectos del calentamiento global hacen necesario adoptar con suma urgencia medidas
para evitar lo peor de este cambio.
Tanto la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático como las organizaciones ecologistas coinciden en que los efectos del calentamiento global “están alterando la química del
planeta, causando la extinción de especies y minando el desarrollo social y económico”.
Este nuevo documento es el resumen para los responsables políticos del IV Informe de Evaluación
del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC en inglés), centrado en los impactos del
calentamiento, la vulnerabilidad y la adaptación a
las nuevas circunstancias.
El IPVCC ha dejado en claro que “aún existe una
ventana de oportunidades, pero que se está cerrando rápidamente”. “El mundo necesita aplicar su cerebro colectivo para pensar con perspectiva y trabajar para sortear la crisis”, añade el IPCC.
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Por lo expuesto y ante la contundencia del informe sobre el cambio climático es que solicito al honorable cuerpo apruebe este proyecto de comunicación.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-734/07)
Proyecto de declaración
DECLARA:

El Senado de la Nación
Manifiesta, desde la profunda convicción de rescatar y fortalecer la memoria reflexiva, el rechazo hacia el crimen más horrendo de la historia universal,
y declara de interés legislativo y cultural el acto central conmemorativo de Iom Hashoá Vehagvurá, en
el 64º aniversario del levantamiento del gueto de
Varsovia, organizado por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), a realizarse el
19 de abril, en la Ciudad de Buenos Aires.
Mirian B. Curletti. – Amanda Isidori. –
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Encaramos desde este Senado, sin distinciones
ni atajos, la necesidad de memoria, y en Cicerón observamos que “la historia es la luz de los pueblos,
la memoria, de la Humanidad”.
Es justamente esa historia, ese no olvido, lo que
permite recordar que a mediados del siglo XIX, el
poeta judío alemán Heinrich Heine, frente a la persecución antisemita de la que era víctima su obra,
profetizaba: “Un pueblo que quema libros, a la larga, quemará también a la humanidad”.
Un siglo después, su profética advertencia se
materializaba en los hornos crematorios de los diversos campos de exterminio diseminados en toda
Alemania y en los territorios ocupados por el Tercer Reich.
En Mein Kampf, libro publicado en 1924, que luego sería material de lectura obligatoria en las escuelas alemanas, Hitler explicaba claramente su idea de
cómo extirpar el “cáncer judío” del seno de la sociedad alemana.
Ernesto Sabato denominó a la Shoá como “el crimen más horrendo que registra la historia” y se pregunta, donde todo fue oscuro, “dónde estaba Dios”
en ese entonces.
Pero aun dentro del panorama de terror y muerte,
la historia revela que los habitantes de los guetos
se aferraban a la vida, creando centros de protección social para asistir a enfermos, huérfanos y niños en escuelas clandestinas, permitiendo que los
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jóvenes continuaran con sus estudios; las zonas
bombardeadas eran cultivadas, los músicos daban
conciertos, los poetas transmitían en sus versos el
dolor y la esperanza, cuatro teatros se mantenían
en actividad y los periódicos clandestinos, como el
“Négued Hazérem”, que en ídisch significa “Contra
la corriente”, intentaban levantar el ánimo, estimulándolos a resistir y enfrentar a los enemigos. Era
la lucha de la vida ante el horror.
En julio de 1942, surge la organización combatiente judía, al mando de Mordejai Anielewicz, un joven de veintitrés años, hijo de una familia obrera e
integrante del movimiento socialista Hashomer
Hatzair. La resistencia opuesta por los judíos fue tan
eficaz que el teniente general Jürgen Stropp se vio
obligado, ante la impaciencia de Himmler, a adoptar
una política de destrucción total.
La resistencia sabía que no podía vencer: la superioridad de los alemanes era extrema, contaban con
más hombres, más armas, libertad de movimientos
y elección del momento de combatir. El enemigo reemplazaba los heridos, en tanto los combatientes judíos no tenían reemplazo. El enemigo podía pedir refuerzos, mientras los judíos estaban solos en la lucha.
El 8 de mayo de 1943, Anielewicz, junto al comando supremo de la resistencia, se encontraba en un
búnker de la calle Mila 18, donde fueron rodeados
por las fuerzas alemanas con las que lucharon hasta que sus fuerzas cedieron. El levantamiento terminó el 16 de mayo, cuando los nazis dinamitaron la
Gran Sinagoga Judía y destruyeron totalmente el
gueto, reduciéndolo a un montón de escombros.
Quince días antes de su muerte, Anielewicz escribió: “El sueño de mi vida se ha cumplido, la autodefensa
judía en el gueto es un hecho, la resistencia judía armada es una realidad. Soy testigo del heroísmo de los sublevados judíos. ¡Esa fue, ésa es la victoria!”.
Señor presidente, hubo un tiempo en que creíamos enterrados el horror y las muertes; raíces de
reflexión guiaron la esperanza de un mundo mejor,
no sin problemas pero, al menos, en el marco de la
paz necesaria para crecer en dignidad.
Las vergonzantes tragedias y exterminaciones tuvieron, en espacios y etapas diferentes, la misma
encarnación del mal ejerciendo la muerte, ejecutando esperanzas.
Son justamente la memoria y el pensamiento reflexivo, acompañados por acciones de justicia, los
ejes esenciales para construir escenarios de paz, de
convivencia, de pluralidad, espacios donde el hombre viva por y para el otro.
La Shoá constituye memoria y restituye la necesidad de previsiones amplias, imprescindibles en
tiempos en los que necios y repudiables personajes se atreven a poner en duda la existencia de semejante atrocidad, y es deber de este Honorable Senado fortalecer el cumplimiento de los derechos
humanos, comprometiendo acciones conducentes
a la paz y al “nunca más”.
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Por los presentes fundamentos, señor presidente, solicitamos la aprobación de este proyecto.
Mirian B. Curletti. – Amanda Isidori. –
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-735/07)
Proyecto de comunicación

Reunión 5ª

(S.-736/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el III Congreso Internacional “La cultura del trabajo y sus valores”, que se realizará los días 13 y 14 de junio de
2007 en la Universidad Nacional de Córdoba.

El Senado de la Nación

Roberto D. Urquía.

Solicita al Poder Ejecutivo nacional que por medio del Ministerio del Interior –Registro Nacional
de las Personas– informe sobre las razones que motivan la demora en la remisión de los documentos
nacionales de identidad correspondientes a los trámites iniciados en la provincia de Salta.
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de comunicación que se insta tiene por
objeto dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que
por intermedio del Ministerio del Interior –Registro Nacional de las Personas– se sirva informar sobre las razones que motivan la demora en la remisión de los documentos nacionales de identidad correspondientes
a los trámites iniciados en la provincia de Salta.
Como lo consagra el artículo 2º, inciso c), de la
ley 17.671, compete al Registro Nacional de las Personas la expedición de documentos nacionales de
identidad, con carácter exclusivo, así como todos
aquellos otros informes, certificados o testimonios
previstos por la presente ley, otorgados en base a
la identificación dactiloscópica.
Hasta el momento, y según información brindada por la Dirección General del Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas de la Provincia
de Salta, suman 39.046 los documentos en trámite,
la mayoría de ellos iniciados en el año 2006.
En consideración al año electivo que transitamos,
considero fundamental el cumplimiento de la remisión en tiempo y forma de los documentos nacionales de identidad, así como también la agilización
de los ya iniciados, que tienen una demora considerable. Caso contrario, un gran número de salteños
no podrá ejercer su derecho a voto, sobre todo teniendo en consideración que el Ejecutivo provincial ha convocado a elecciones para el próximo mes
de septiembre.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con su voto en la sanción del presente proyecto de comunicación.
Marcelo E. López Arias.
–A la Comisión de Legislación General.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Nacional de Córdoba será sede
de un congreso internacional organizado por la Fundación Inclusión Social Sustentable, cuyo lema será
“La cultura del trabajo y sus valores”.
La Fundación Inclusión Social Sustentable es una
organización comprometida desde sus inicios en la tarea de ser conectores entre los diferentes sectores de
la sociedad, apoyando proyectos que promuevan la
educación en valores en los niños y en su entorno.
Los objetivos del mismo están centrados en
construir conceptos y prácticas de trabajo que impliquen valores tales como: solidaridad, tolerancia,
justicia, libertad, esfuerzo, comprensión, equidad,
honestidad, coherencia y dignidad.
Participarán en el mismo destacadas personalidades, tanto de la esfera nacional como internacional,
quienes disertarán acerca de los valores éticos fundamentales.
Considerando que este congreso, “La cultura del
trabajo y sus valores”, es de relevancia nacional,
solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto con su voto afirmativo.
Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-738/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio del organismo que corresponda, informe:
1. Si la actual canasta básica de alimentos cumple con los parámetros nutricionales básicos en
concordancia con los estándares nacionales e internacionales de alimentación y nutrición.
2. Cuál es el criterio técnico-científico que predomina en la ponderación de los insumos para que integren la canasta básica alimentaria.
3. Si estima que los valores nutricionales de la canasta básica alimentaria son suficientes para evitar
la desnutrición.
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4. Si considera actualizada la metodología aplicada a la confección de la canasta básica alimentaria.
5. Qué cantidad de calorías, vitaminas y minerales posee la canasta básica alimentaria y si pueden
ser considerados adecuados desde el punto de vista
nutricional.
6. Si cree que existe una relación entre los alimentos sugeridos en la canasta básica alimentaria y el
exceso o defecto nutricional en la Argentina.
7. Si la canasta básica alimentaria de la Argentina
está elaborada de acuerdo con parámetros económicos.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente.
El presente pedido de informes responde a la necesidad de conocer fehacientemente cuáles son los
criterios técnico-científicos y metodológicos para
conformar la canasta básica de alimentos, y si cumple con los estándares nacionales e internacionales
de alimentación y nutrición.
El conocimiento científico del cuerpo humano, de
sus funciones biológicas y de su relación con los
alimentos, ha avanzado de tal manera que se han
creado nuevos paradigmas de salud y bienestar.
La situación de salud de la población, la disponibilidad, el consumo y las costumbres de elección
de los alimentos, deben ser comprendidos por el Estado para realizar políticas sociales adecuadas.
En un diagnóstico muy preciso, la Asociación Argentina de Dietistas y Nutricionistas Dietistas expresa en sus Guías alimentarias para la población
argentina que, en nuestro país, “hay abundancia y
variedad de alimentos, sin embargo el principal problema alimentario de muchas personas es la dificultad para acceder a una adecuada alimentación”. Las
causas de tamaño despropósito pueden encontrarse en la cultura política argentina, que desde hace
años está teñida de intereses oscuros, más económicos que sociales. La pregunta surge inevitable:
¿Una alimentación sana es más cara? ¿Son más importantes los índices de pobreza e indigencia que
la pobreza e indigencia en sí mismas?
De acuerdo con lo establecido en el artículo 130
del reglamento de esta Honorable Cámara, y en concordancia con el artículo 42 de la Constitución Nacional en lo relativo a la “información adecuada y
veraz”, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, inciso 2, apartado
a), en lo concerniente a la “divulgación de principios sobre nutrición”, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

(S.-739/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo legislativo
las Guías alimentarias para la población argentina elaborado por la Asociación Argentina de
Dietistas y Nutricionistas Dietistas.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En noviembre del año 2000 la Asociación Argentina de Dietistas y Nutricionistas Dietistas publicó
las Guías alimentarias para la población argentina.
Este valioso trabajo tiene como objetivo principal “alentar el consumo de alimentos variados, corregir los hábitos alimentarios perjudiciales y reforzar aquellos adecuados para mantener la salud”.
Desde 1930, nutricionistas y profesionales de la
salud han procurado cambiar pautas culturales de
alimentación a través de una educación alimentaria
activa. Conforme al paso del tiempo, al conocimiento científico del cuerpo humano, de sus funciones
biológicas y de su relación con los alimentos, los
nutricionistas aportaron nuevas conceptos que alteraron los paradigmas de salud y bienestar.
Lamentablemente, los conocimientos revolucionarios con respecto a una alimentación sana no son
un bien común sino escaso, al que sólo pueden acceder los sectores de gran poder adquisitivo. Es posible ver todavía, sobre todo en los estratos sociales donde la pobreza es significativa (casi el 50 por
ciento de la población argentina) y aun en las clases medias, culturas alimenticias atrasadas 80 años.
La encomiable labor de la Asociación Argentina
de Dietistas y Nutricionistas Dietistas debe ser reconocida por esta Honorable Cámara de Senadores.
Y su voz, profesional y desinteresada, debe ser escuchada.
Cómo y por qué debemos alimentarnos mejor, el
diagnóstico de la cultura nutricional argentina y los
objetivos fundacionales en la confección y publicación de las guías, están muy bien expresados en
su página web (ver anexo):
Valores constitucionales de las guías
Las Guías alimentarias para la población argentina expresan fielmente los valores constitucionales que esta Honorable Cámara de Senadores defiende.
Ya en el Preámbulo de nuestra Constitución Nacional se establece claramente como obligación de
la Nación Argentina “promover el bienestar gene-
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ral”. En su artículo 42 identifica como derecho innegable para los consumidores y usuarios de bienes y servicios, en lo relativo al consumo, “a la protección de su salud, seguridad e intereses
económicos; a una información adecuada y veraz;
a la libertad de elección y a condiciones de trato
equitativo y digno”. En el artículo 75, en su inciso
19, establece como obligación del Estado nacional
proveer lo conducente al “desarrollo humano, a la
investigación, su difusión y aprovechamiento”.
En el inciso 22 del artículo 75 se define la jerarquía constitucional de los pactos y convenios internacionales. Cabe mencionar entonces el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (suscrito y adherido por la Argentina),
que en su artículo 11, inciso 1, expresa “el derecho
de toda persona a un nivel de vida adecuado para
sí y su familia, incluso alimentación...”, e insta a los
Estados Partes a tomar “medidas apropiadas para
asegurar la efectividad de este derecho...”. En su
inciso 2, exhorta a reconocer “el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre”, y para tal efecto adoptar “individualmente y
mediante la cooperación internacional, las medidas,
incluidos programas concretos”, entre los que mencionan “la divulgación de principios sobre nutrición”.
Las Guías alimentarias para la población argentina resultan indispensables porque responden
contundentemente a todos los requerimientos constitucionales y aquellos pactos y convenios internacionales de jerarquía constitucional (como la Declaración de Derechos Humanos y la Convención de
los Derechos del Niño).
Esta Honorable Cámara de Senadores debe garantizar lo establecido en el artículo 75, inciso 23,
de nuestra Constitución Nacional: “Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el
pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos
por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre los derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. Seguridad
integral del niño y madre en desamparo. Dictar un
régimen de seguridad social especial e integral en
protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de
enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia”.
La acción positiva que afecta los intereses de la
responsabilidad legislativa debe materializarse en
medidas efectivas, en un hacer concreto.
Por todo lo expuesto y porque las Guías alimentarias para la población argentina responden a
los principios constitucionales, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
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ANEXO

“Partiendo del conocimiento de la situación de
salud de la población, la disponibilidad, el consumo y las costumbres de elección de los alimentos,
se construyó este instrumento educativo en cuyo
proceso se cubrieron numerosas instancias de consulta, evaluación y consenso.
”En la Argentina hay abundancia y variedad de
alimentos, sin embargo el principal problema
alimentario de muchas personas es la dificultad para
acceder a una adecuada alimentación.
”Dicho acceso depende de los precios de los alimentos y la capacidad de compra basada en los ingresos de la población, y de sus costumbres
alimentarias.
”Con respecto a la situación de salud, en nuestro país conviven dos tipos de problemas
nutricionales, unos por exceso y otros por defecto.
”En el primer caso se encuentran las enfermedades crónicas de alta frecuencia en nuestra población adulta (obesidad, diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares; etcétera) donde los estilos
de vida relacionados con la alimentación están estrechamente asociados.
”En el segundo caso, se trata de enfermedades
como la desnutrición crónica o la falta de ciertas sustancias nutritivas.
”Ambos tipos de problemas pueden ser prevenidos con una alimentación adecuada.
”Al mismo tiempo brindar orientación en la elección de alimentos sanos y en el aprovechamiento
del presupuesto familiar, al aprender a comprar y
combinar los alimentos de manera correcta.
”Se trata de recomendaciones generales, diseñadas específicamente, para personas sanas y mayores de dos años de edad.”
Asociación Argentina de Dietistas y Nutricionistas Dietistas”.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-740/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declara de interés público, la necesidad de implementar campañas destinadas a la
concientización de la disminución de los niveles de
ruido en nuestro país.
Art. 2º – Será autoridad de aplicación de la presente ley el Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación.
Art. 3º – Los gastos que demande el cumplimiento de esta ley serán previstos anualmente en la ley
de presupuesto dentro de las partidas correspondientes.
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Art. 4º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo de 90 días de su sanción.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ruido es una de las principales causas de preocupación entre la población de las ciudades ya que
incide en el nivel de calidad de vida y además puede provocar efectos nocivos sobre la salud, el comportamiento y actividades del hombre, y provoca
efectos psicológicos y sociales. El incremento de
los niveles de ruido ha crecido de forma desproporcionada en las últimas décadas.
Según la OCDE –Organización para la Economía,
Cooperación y Desarrollo–, 130 millones de personas se encuentran con nivel sonoro superior a 65
db –el límite aceptado por la OMS–, y otros 300 millones residen en zonas de incomodidad acústica,
es decir entre 55 y 65 db. Por debajo de 45 db no se
perciben molestias. Con sonidos de 55 db, un 10 %
de la población se ve afectada y con 85 db todos
los seres humanos se sienten alterados.
Las principales fuentes de contaminación acústica en la sociedad actual provienen de los vehículos de motor, que se calculan en casi un 80 %; el
10 % corresponde a las industrias; el 6 % a ferrocarriles y el 4 % a bares, locales públicos, pubs, talleres industriales, etcétera.
Desde hace pocos años el fenómeno conocido
como “movida juvenil” provoca, en diversas zonas
de las grandes ciudades, graves problemas entre los
habitantes de esos espacios residenciales, que han
de soportar contaminación acústica procedente de
vehículos, aparatos de música y las emisiones sonoras de los participantes en la “movida”.
Los efectos sobre la salud son similares a los asociados al miedo y la tensión, con un aumento de pulsaciones, modificación del ritmo respiratorio, tensión
muscular, presión arterial, resistencia de la piel, agudeza de visión y vasoconstricción periférica. Estos
efectos no son permanentes, desaparecen al cesar el
ruido, aunque pueden presentar estados de nerviosismo asociados. La pérdida de audición inducida por
el ruido es irreversible por la incapacidad de regeneración de las células ciliares de la audición. La sordera podría aparecer en casos de soportar niveles superiores a 90 db y de forma continuada.
Además, el ruido puede causar efectos sobre el
sistema cardiovascular, con alteraciones del ritmo
cardíaco, riesgo coronario, hipertensión arterial y
excitabilidad vascular por efectos de carácter
neurovegetativo.
En general puede ser negativo para otras afecciones, por incremento inductor de estrés, aumento
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de alteraciones mentales, tendencia a actitudes agresivas, dificultades de observación, concentración,
rendimiento y facilita los accidentes.
Los expertos indican que la mejor solución contra este modo de contaminación sería incorporar un
estudio de niveles acústicos a la planificación urbanística, con el fin de crear islas sonoras o insonorizar los edificios próximos a los puntos negros de
ruido, pero ello conlleva un coste elevadísimo. Es
más eficaz adoptar medidas preventivas, ya que,
económica y socialmente, son más rentables.
Es por lo expuesto, que creemos de fundamental
importancia declarar de interés público la necesidad
de implementar campañas destinadas a la educación
medioambiental, de manera tal de contribuir a la
concientización de la necesidad de disminución de
los niveles de ruido en nuestro país.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-741/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifíquese el libro II, título XI, capítulo VII, el artículo 261 del Código Penal de la Nación Argentina, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 261: Será reprimido con reclusión o
prisión de cuatro (4) a doce (12) años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya
administración, percepción o custodia le haya
sido confiada por razón de su cargo. Será reprimido con la misma pena el funcionario que
empleare en provecho propio o de un tercero,
trabajos o servicios pagados por una administración pública.
Art. 2º – Modifíquese el libro II, título XI, capítulo IX bis, el artículo 268 (2) del Código Penal de la
Nación Argentina, el que quedará redactado de siguiente manera:
Artículo 268 (2): Será reprimido con reclusión
o prisión de cuatro (4) a nueve (9) años, multa
del cincuenta por ciento al ciento por ciento
del valor del enriquecimiento e inhabilitación
absoluta perpetua, el que al ser debidamente
requerido, no justificare la procedencia de un
enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o
de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un car-
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go o empleo público y hasta dos años después
de haber cesado en su desempeño.
Se entenderá que hubo enriquecimiento no
sólo cuando el patrimonio se hubiese incrementado con dinero, cosas o bienes, sino también
cuando se hubiesen cancelado deudas o extinguido obligaciones que lo afectaban.
La persona interpuesta para disimular el enriquecimiento será reprimida con la misma pena
que el autor del hecho.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el Código Penal bajo la denominación un tanto genérica de malversación de caudales públicos
se agrupa en el capítulo VII de este título de los
delitos contra la administración pública, la figura del
peculado.
La figura del artículo 261 es tratada tradicionalmente de peculado. El peculado no se caracteriza
por la condición del autor, ni por la naturaleza de
los bienes, ni por ambas cosas conjuntamente, pues
al lado de la tutela del derecho de propiedad aparece el quebrantamiento del funcionario para con el
Estado, lo que hace al delito contrario también a la
administración pública. Pero la noción del peculado
se logra con un ingrediente más, que es el que pone
el aspecto funcional, por el cual se requiere que los
bienes que hayan sido objeto del delito hayan sido
confiados al funcionario público, vale decir que la
malversación viola también la fe o la confianza pública.
Por lo tanto como vemos se llega al delito a través de tres elementos: La condición del autor, la naturaleza de los bienes y la relación funcional entre
unos y otros. La relación funcional aparece claramente indicada en el artículo 261, al señalarse que
los caudales o efectos deben haber sido confiados
al funcionario por razón de su cargo, es decir que se
trata de un funcionario que tiene competencia para
ello.
Ahora bien, es importante destacar que en el primer párrafo del artículo 261, la acción consiste en
sustraer caudales o efectos cuya administración,
percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. A los efectos de fijar el momento
consumativo, es preciso tomar en cuenta que se trata de un delito instantáneo de resultado material
consistente en la causación de una lesión patrimonial, lo cual es preciso que sea definitiva.
El segundo párrafo del artículo anteriormente
mencionado consiste en emplear en provecho propio trabajos o servicios por una administración publica. Vale decir que el hecho se consuma con el
aprovechamiento, sin necesidad de que se produz-
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ca otro perjuicio que la distracción de esos trabajos o servicios, aquí la ley solo requiere que sean
pagados por la administración pública, es decir que
estén a cargo de ella, pero no es necesario que haya
habido un efectivo desembolso.
Es por lo tanto que es de fundamental importancia efectuar este tipo de modificaciones en nuestro ordenamiento jurídico penal el cual consiste en
la de aumentar las penas para que a los funcionarios públicos involucrados en los delitos señalados les caiga todo el peso de ley, de manera tal de
que no puedan gozar del beneficio de la libertad
(hoy es un delito excarcelable) mientras se sustancia la causa.
Asimismo, en el presente proyecto se apunta a
la modificación del artículo 268 (2) en el cual el mínimo de la pena se incrementa a cuatro años de prisión y la máxima hasta nueve años, para aquel que
no justificare la procedencia de un enriquecimiento
patrimonial suyo o de persona interpuesta para disimularlo, posterior a la asunción del cargo o empleo público.
En conclusión, creemos de fundamental importancia la necesidad de la modificación del Código Penal en los delitos contra la administración pública,
más específicamente respecto a la malversación de
caudales públicos y el enriquecimiento de funcionarios, ya que la venalidad de la normativa existente
resulta insuficiente para cumplimentar el primer enfoque en materia penal, que es la de la ejemplaridad
y la equidad entre el delito y la pena, se ha incrementado a la vez en cantidad los casos de funcionarios,
agentes del Estado o terceros que defraudaron al
mismo, infringiendo una lesión no sólo pecuniaria,
sino también un perjuicio social, que erosiona en
modo agravante la credibilidad en las instituciones
y lo que es más grave aún, cuando el delito proviene de personas que tienen a su cargo la responsabilidad de la administración de bienes y personas
que se encuentran bajo la órbita del Estado
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

(S.-742/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 29 de la ley
23.737, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 29: Será reprimido con prisión de
dos a cuatro años el que falsificare y/o adulte-
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rare recetas médicas, o a sabiendas las imprimiera con datos supuestos o con datos ciertos
sin autorización del profesional responsable de
la matrícula; quien las suscribiere sin facultad
para hacerlo o quien las aceptare teniendo conocimiento de la ilegítima procedencia o irregularidad. En caso que correspondiere se aplicara la accesoria de inhabilitación para ejercer
el comercio por el doble de tiempo de la condena.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es importante destacar, para empezar a tratar esta
iniciativa legislativa, la necesidad de distinguir entre las prescripciones y/o recetas médicas y el certificado médico, por cuanto este último tiene una
normativa especial dentro de los delitos contra la
fe pública en el artículo 295 del Código Penal. Ahora bien, sólo puede usarse el recetario médico
oficializado para la prescripción de estupefacientes
o psicotrópicos. En cambio, el certificado médico es
un documento, extendido por un médico habilitado, en el que consta una deducción o una inducción en relación a la índole médica de la profesión.
Es por lo tanto que esta distinción apunta a que
la ley 23.737 se refiere exclusivamente a las recetas
y prescripciones médicas. Las recetas y prescripciones son aquellos formularios mediante los cuales el médico se pone en contacto con otras personas, colegas, farmacias, laboratorios de análisis
clínicos o de radiografías, tomografías computadas,
resonancias magnéticas, de medicinas de alta complejidad, etcétera.
Una de las modificaciones que proponemos en
este artículo, es la incorporación del término adulteración, ya que la falsificación es distinta a la adulteración, por cuanto las modalidades comisivas del
delito son distintas. Así lo explica muy claramente
Creus, el cual dice que la adulteración es la alteración de un documento verdadero. También importa
adulterarlo (acota el autor), incluir en él manifestaciones no formuladas por el otorgante, pero no agregando, como en el caso de la creación parcial, sino
sustituyendo o suprimiendo. Por lo tanto, mientras
hace en parte un documento falso el que transforma
su tenor insertándole manifestaciones no formuladas que se suman a las formuladas, lo adultera el
que sustituye las formuladas por las otras distintas.
Vale decir que en la adulteración se cambia o altera
lo verdadero; en la falsificación pura y simple se lleva a cabo un acto de creación o imitación, que lógicamente también trae aparejada una nueva receta.
En conclusión, la ley debió prever la adulteración
a la par de la falsificación en la descripción típica.

Ahora bien, vemos que es a través de las recetas
y/o prescripciones que el médico define las dosis
de medicamentos que el paciente debe tomar, por
lo tanto la figura que aquí se trata siempre es dolosa,
vale decir que la realiza es quien sin ser médico y
sin estar autorizado para recetar, a sabiendas imprime en esas recetas o prescripciones datos supuestos o ciertos sin autorización del responsable de la
matrícula. Vale decir que indudablemente el fin que
persigue el autor es asirse de estupefacientes o
psicotrópicos que solo podrá conseguir que se los
vendan exhibiendo esta receta.
Otro supuesto que la ley prevé en el artículo es el
caso de quien recibe las recetas o prescripciones teniendo conocimiento de la procedencia ilegítima, este supuesto comprende a los farmacéuticos y quienes tienen a
cargo el expendio de estupefacientes o psicotrópicos
pero que no obstante conocer el origen espurio de las
recetas las aceptan. Es por lo tanto, y considerando que
se trata de figuras dolosas, que proponemos un aumento en las penas aplicadas por el artículo.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-743/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 3º de la ley 25.413,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 3º: El setenta por ciento (70 %) de
este impuesto ingresará al Tesoro nacional y
lo administrará el Poder Ejecutivo nacional, a
fin de contribuir a consolidar la sustentabilidad
del programa fiscal y económico.
El siete por ciento (7 %) de este impuesto
será destinado a la creación de un fondo de
emergencia para inundaciones en todo el territorio del país, con el objeto de asistir las necesidades que surjan de los daños acaecidos por
inundaciones provocadas por las inclemencias
climáticas, el que será administrado por el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las inundaciones son las catástrofes naturales
más frecuentes en nuestro país, originadas generalmente por lluvias torrenciales.
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Estas causan serias consecuencias, como perturbar
la economía de la región, sobre todo si es agrícola,
porque, al retirarse, el agua arrastra la capa fértil del
suelo y contamina los suelos y las napas freáticas, por
lo que se presentan graves riesgos de epidemias. A
medida que bajan las aguas de la inundación, podría
haber más amenazas para su salud y seguridad.
Las inundaciones son el principal riesgo de origen natural de nuestro país. Cada inundación catastrófica pone a nuestro país prácticamente al borde del colapso: calles y avenidas anegadas, corte
de tránsito, sótanos inundados, pérdida de mercaderías en comercios, paralización de actividades
productivas, miles de evacuados, etcétera.
La situación por la que están atravesando varias
provincias de nuestro país, con respecto a las inundaciones es más que crítica. Provincias como Santa
Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero y Córdoba cuentan con decenas de víctimas fatales y los daños materiales son innumerables.
Por eso creemos de fundamental importancia la
creación de un fondo de emergencia para inundaciones en todo el territorio del país, cuyo objeto
consista en asistir las necesidades que surjan de
los daños acaecidos por inundaciones provocadas
por las inclemencias climáticas.
Este fondo será administrado por el Poder Ejecutivo nacional, de acuerdo a lo que se establezca en
la reglamentación pertinente.
Estamos convencidos que la modificación de la
ley 25.413 (Ley de Competitividad), sancionada el
24 de marzo de 2001, es de vital importancia a los
efectos de desviar fondos con el objetivo de paliar
las graves consecuencias que acarrean las inundaciones en nuestro país y que es de fundamental importancia para mejorar la calidad de vida de todos
los habitantes.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y la SEPYME implementaron el Programa Nacional de Desarrollo Emprendedor, mediante el
cual se brinda apoyo a los nuevos emprendimientos y la
creación de nuevas empresas.
Mediante el presente programa se pretende brindar
asistencia técnica y financiera a nuevos emprendimientos con potencial de crecimiento, que ofrezcan generación de puestos de trabajo y diferenciación productiva que permita ampliar la oferta
productiva y exportables de bienes y servicios de
nuestras pequeñas y medianas empresas. Realmente la iniciativa es muy favorable para la creación de
nuevas empresas y emprendimientos que se basen
en la innovación y que permitan satisfacer la demanda de nichos de mercados que no están atendidos o se atienden con productos extranjeros.
El programa fue implementado en el presente año
y dado la importancia que tiene en la creación de
nuevas empresas que serán generadoras de puestos de trabajos y ampliarán la oferta de producción
de bienes y servicios, es que solicitamos al Poder
Ejecutivo se nos tenga informados sobre la marcha
en la implementación, ejecución y grado de cumplimiento que tenga el mencionado programa a los
efectos de evaluar el desempeño de los objetivos
trazados y disponer la ampliación de partidas presupuestaria en el caso que los mismos fueran satisfactorios.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-745/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

(S.-744/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional, informe a esta Honorable Cámara
sobre el grado de avance en la implementación, ejecución y cumplimiento del Programa Nacional de
Desarrollo Emprendedor.
Roberto Basualdo.

Adhiere a la conmemoración del Día Internacional de la Tierra, a celebrarse el día 22 de abril del
corriente año.
Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de abril de cada año se celebra el Día Internacional de la Tierra, y como todos somos “inquilinos” de este planeta, todos debemos preocuparnos
por la condición en que se encuentra nuestro hogar.
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La primera manifestación tuvo lugar el 22 de
abril de 1970. Fue iniciada por un senador de Estados Unidos de nombre Gaylod Nelson, activista ambientación popular para la creación de una
agenda ambiental. Para esta convocatoria participaron dos mil universidades, diez mil escuelas primarias y secundarias y centenares de comunidades.
La presión social tuvo sus logros y el gobierno
de los Estados Unidos creó la Environmental
Protection Agency (Agencia de Protección Ambiental) y una serie de leyes destinada a la protección
del medio ambiente.
En 1972 se celebró la primera conferencia internacional sobre el medio ambiente: la Conferencia de
Estocolmo, cuyo objetivo fue sensibilizar a los líderes mundiales sobre la magnitud de los problemas
ambientales y que se instituyeran las políticas necesarias para erradicarlos.
Las Naciones Unidas celebran el día de la Tierra
cada año. El 26 de febrero de 1971, el secretario general U Thant firmó una proclamación a ese efecto.
Al momento del equinoccio suena la Campana de
la Paz en la sede central de la ONU en Nueva York.
El Día de la Tierra apunta a la toma de conciencia
de los recursos naturales de la Tierra y su manejo,
a la educación ambiental, y a la participación como
ciudadanos ambientalmente conscientes y responsables.
Lamentablemente la Tierra esta en muy grave estado. Muchos de nosotros quizás no le demos la
debida atención a la destrucción del medio ambiente, ya que pensamos que no nos afecta de forma
directa.
Pero la realidad es que todos deberíamos interesarnos por la salud y conservación del planeta, porque lo reconozcamos o no, su destrucción sí nos
perjudica a todos.
Es por las razones aquí expuestas que solicito a
mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-746/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Secretaría de Deportes de la Nación, arbitre
los medios necesarios a fin de brindarle el financiamiento a la Selección Argentina de Hóckey sobre
Patines para realizar el viaje a Suiza, donde se disputará en julio próximo el campeonato mundial de
la categoría.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace varios años la Federación Internacional de
Hóckey sobre Patines bajo la dirección del español
Victoriano Olivera de La Riera, se lanzó a introducir
el hockey en América del Sur, surgiendo potencias
como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay.
En 1960 Argentina en su debut derrota nada menos que a Italia, y pierde luego con Portugal (8 a 1)
y con España (3 a 1).
En aquel campeonato Argentina logra la tercera
colocación y consigue seis triunfos, un empate y
dos derrotas.
La noche más grande del hóckey sobre patines
argentino llegó el 11 de noviembre de 1978, jugando en el Estadio del Parque de Mayo de la Ciudad
de San Juan, Argentina se coronó por primera vez
campeón del mundo.
Repitiendo el mismo logro en los años 1984 en
Novara, Italia, en 1995 Recife, Brasil y en 1999 en
Reus, España.
Siendo en el año 2001 nuevamente sede del
XXXV Campeonato Mundial de Hóckey sobre Patines en San Juan.
En la provincia de San Juan los primeros intentos por jugar al hóckey se llevaron a cabo allá por
1939, cuando un grupo de entusiastas deportistas
deciden practicar en las calles pavimentadas de la
ciudad, en donde los cordones de las calles cumplían la función de las actuales barandas. El principal culpable de que el hóckey llegara y prendiera
tanto en los jóvenes de San Juan, fue el señor Oscar
A. Noguera, quien de regreso de la provincia de
Buenos Aires, donde estudiaba y había practicado
este deporte inédito para la época, decidió enseñárselos a sus amigos y por supuesto a su hermano
Francisco Roberto.
Este nuevo y apasionante deporte denominado
hóckey sobre patines comenzó a atrapar al público
sanjuanino que se reunía en las calles para disfrutar de los partidos, los jugadores no solo tenían que
estar atentos no sólo a las maniobras del juego, sino
también al acoso permanente de la policía que no
les permitían jugar en las calles de la ciudad, por
los permanentes reclamos de los vecinos debido a
que tenían dificultad en el paso y por los ruidos molestos.
Llegó 1945 y San Juan se hizo presente en el primer campeonato Argentino jugado en la ciudad de
Rosario. El campeón del torneo fue el equipo de
Mendoza, en este torneo San Juan ocupó el cuarto
lugar entre cinco equipos participantes.
En 1946 se insistió con la misma experiencia en la
ciudad de Mendoza y para entonces los progresos
eran notables.
En 1948 se jugó el torneo nacional en la provincia de San Juan ganando el conjunto local por pri-

240

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

mera vez en la historia (en su tercera participación)
el título de campeón argentino.
Este año se juega nuevamente el campeonato
mundial de hóckey sobre patines en Suiza. Pero este
año nos encontramos con un grave problema, que
dado la diferencia cambiaria del peso al euro, se hace
imposible para la federación argentina afrontar los
costos del viaje.
La Secretaría de Deportes de la Nación siempre
ayudó a que se puedan concretar estos viajes pero
este año no ha dado señales de colaboración.
Desgraciadamente sin la ayuda del Estado este
viaje no se puede realizar y esta selección, la que
más logros trajo al país a nivel de campeonatos
mundiales, no podrá demostrar su buen momento y
por qué no traer otra copa mundial al país. Por tal
motivo es que solicito a los señores legisladores
acompañar el presente proyecto.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-747/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Economía y la Administración Federal de Ingresos Públicos, difundan ampliamente el sistema “Su declaración” y procuren
ampliarlo a empleadores de más de cinco trabajadores e incorporar las retenciones a cuenta de contribuciones.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Administración de Federal de Ingresos Públicos, implementa un sistema por medio del cual se
podrá presentar en forma ágil y sencilla las declaraciones juradas previsionales en forma ágil y sencilla.
La misma beneficia a empleadores de hasta cinco
trabajadores, y el sistema se llama “Su declaración”.
El sistema implementado esta en etapa de ejecución
y estarán por verse sus resultados, sin embargo la
propuesta es muy buena e interesante pues conlleva a la simplificación de los procedimientos en el
sistema impositivo argentino.
La forma de cómo debe presentar su situación impositiva el contribuyente frente al fisco, deberá ser
lo más sencilla, fácil y económica posible, en especial
para los pequeños y medianos contribuyentes.
El objetivo del presente sistema es justamente el
mencionado en el párrafo anterior y beneficia a
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empleadores que cuenten con hasta cinco trabajadores; se estima que por el presente sistema las empresas ahorrarán entre el 60% o 70 % de tiempo que
destinaban a la confección de su declaración jurada.
Es por lo tanto que solicitamos nos informe la
marcha de la implementación del presente proyecto, como así también la posibilidad de ampliar la incorporación al sistema a empleadores con más de
cinco trabajadores. Por todo lo expuesto solicito a
mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-748/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realice las gestiones necesarias a fin de que la Dirección General de Aduanas
incorpore en el nomenclador común del Mercosur,
en su capítulo 12, semillas de oleaginosas, la posición específica para las semillas de Jatropha curcas,
a fin de agilizar la importación de dichas semillas.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El año pasado se aprobó en este Congreso la ley
de promoción de biocombustibles. Debido a esto
empezó a generarse en el país un fuerte movimiento de inversores hacia ese rubro.
Entre los aceites más indicados para la producción de biodiésel, se encuentra el de jatropha
curcas. El Jatropha curcas (Jatropha curcas L.) es
una oleaginosa de porte arbustivo, perteneciente a
la familia de las euforbiáceas, que tiene más de 3.500
especies. Aunque la verdad menos solemne y más
concreta es que el Jatropha curcas es un árbol aparentemente inútil y bastante feo. Tan inútil y tan feo
que casi llegó a extinguirse en Nicaragua, porque
nadie se tomaba la molestia de sembrarlo ni de dejarlo crecer.
Sólo se utilizaba como cerco vivo: sus frutos venenosos ahuyentan el ganado, con lo que se asegura que las reses permanezcan en los pastos. El
Jatropha curcas no sirve para sombra, porque en
el verano, cuando el calor aprieta, se le caen las hojas. Ni para leña, porque su madera arde mal. En una
palabra, un árbol bueno para nada.
La sospecha de la posibilidad de que era muy
bueno para algo llegó desde un lugar insospechado:
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el Africa negra. El tempate, árbol originario de la
América Latina, había llegado allí en las galeras portuguesas que traficaban con esclavos hacia Brasil.
En los países africanos de Cabo Verde, Madagascar y Mali se utilizaba el aceite de la semilla para la
producción de combustible, que servía para consumo y para el alumbrado público. En 1988, y casi por
casualidad, llegó a Nicaragua esta información.
El aceite de la Jatropha no sería el primer carburante natural que se utilizara en Europa. Hasta ahora, los
científicos extraían aceite de otras plantas como la
colza, una especie de col, que no crece sobre cualquier suelo ni bajo cualquier circunstancia. Así, la ventaja de la Jatropha ante la colza es su resistencia.
En nuestro país se podrían sembrar de 20 a 50
millones de hectáreas si diéramos con una planta
que aguantase un poco el frío. Esto significaría que
en siete años seríamos capaces de producir todo el
combustible que Argentina necesita, más sobrantes suficientes de biodiésel para ser exportado.
Ahora, el inconveniente que se está dando en la
práctica es que a la hora de importar la semilla para
su posterior cultivo, al ser una semilla nunca antes
comercializada y mucho menos a nivel internacional, no cuenta con una posición arancelaria propia.
Esto trae diversos inconvenientes, como la demora e investigación de la mercadería en la aduana
ya que no es conocida.
Por tal motivo, solicitamos su incorporación por
parte de la aduana, y considerando la oportunidad
de explotación de esta especie, es que solicito a los
señores legisladores que acompañen el presente
proyecto de comunicación.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda y para conocimiento de la Comisión
Parlamentaria Conjunta del Mercosur.
(S.-749/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Adhiere a la conmemoración del Día Internacional del Idioma, a celebrarse el día 23 de abril del
corriente año, instituido en honor de don Miguel
Cervantes Saavedra.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de abril de 1616 fue día de luto para las letras. El idioma castellano y la literatura universal perdían su mejor pluma de oro. Ese día murió don Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616). En
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homenaje al ilustre autor de la primera novela del
mundo se instituyó esa fecha en todo Hispanoamérica como el Día del Idioma.
El idioma, la palabra compartida desde la cuna,
debe ser puesto en valor por un pueblo, porque forma parte principalísima del tejido visceral de su cultura. El solo hecho de oír sonar la propia lengua trae
idea de amistad, de consuelo, de fin de las desgracias, de comunidad.
El idioma reside en la morada íntima del pueblo.
Está instalado en el ethos popular. Por eso, el idioma es soberanía. Un idioma desprestigiado, bastardeado y en franca retirada, dará lugar a una inevitable pérdida de la identidad. Cada idioma refleja una
estructura de pensamiento.
El idioma es como una impresión digital. Es por
lo aquí expuesto, que solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-750/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la acumulación de reservas
que lleva a cabo el Banco Central de la República
Argentina y que ya superó los u$s 35 mil millones
de dólares.
Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las reservas del Banco Central de la República
Argentina son el elemento de respaldo que posee
el Estado para sostener la base monetaria, o sea, el
dinero en circulación con el que se realizan todo tipo
de transacciones dentro del país.
El Central incorporó durante febrero 1.119 millones de dólares, a un ritmo de compras diario cercano a 56 millones de dólares, y con las últimas intervenciones del organismo monetario en la plaza
cambiaria las reservas internacionales superaron los
35 mil millones de dólares.
Cabe recordar, que el máximo nivel de reservas
líquidas del BCRA se alcanzó en el año 2000, antes
de la crisis, cuando rondaron los 35.061 millones de
dólares, tras pactarse el llamado “blindaje financiero”, previo a la salida de la convertibilidad.
La diferencia fundamental entre aquella situación
y la actual es que ahora el origen de las reservas
vienen del superávit comercial del país y no del endeudamiento como fue en la década del 90.
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Se estima que con estos niveles de crecimiento,
podrían llegar a fin de año rondando los 45 mil millones de dólares, 10 mil millones más que en estos
momentos.
Teniendo en cuenta esta buena performance del
sector exterior y su contrapartida, las reservas atesoradas por el Central, es que solicito a los señores
legisladores acompañar el presente proyecto.
Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-751/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Graduado en Ciencias Económicas de la República Argentina, a celebrarse el
día 2 de junio próximo.
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plimiento de sus deberes de ciudadano, nos obligan a continuar en nuestra acción con la misma pasión, la misma entrega y el mismo desinterés; a desempeñar con lealtad las funciones que por nuestra
capacitación técnica nos sean conferidas; a hacer
del ejercicio de nuestras profesiones un servicio a
la comunidad y a la Patria; a considerar el perfeccionamiento y la actualización una obligación permanente y necesaria; hacer de la lucha por la
jerarquización de las profesiones de ciencias económicas una responsabilidad ineludible e impostergable que sólo puede lograrse con el accionar conjunto y la activa participación en las múltiples
actividades del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas. De esa manera estaremos colaborando en el progreso y desarrollo económico de nuestra región y del país.
Por tal motivo, es que solicito a los señores senadores acompañen el presente proyecto.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En reunión de junta de gobierno de la Federación
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas, que se desarrolló el 19 de noviembre
de 1980 en Buenos Aires, se resolvió la unificación
de la celebración del Día del Graduado en Ciencias
Económicas en el ámbito de todo el país, quedando
fijado el 2 de junio de cada año.
El 2 de junio de 1794, el consulado de Buenos
Aires se instaló solemnemente y celebró su primera
sesión, y su secretario fue don Manuel Belgrano.
Durante su gestión fue sostenedor de las doctrinas
más adelantadas del comercio libre y no cesó de
combatir los privilegios de los comerciantes peninsulares, con una tenacidad digna de la mejor causa.
La visión y lucidez de Belgrano, y sus ideas liberales y progresistas se materializan en la valiosa herencia de las miles de escuelas de comercio que hoy
funcionan en nuestro país; en los millares de peritos mercantiles que se desempeñan con capacidad
en la empresa moderna o en la administración pública; en los contadores públicos, economistas, licenciados en administración, que desde la actividad pública o privada contribuyen a proyectar y
realizar el afianzamiento y desarrollo económico de
nuestra patria, en una labor tesonera y responsable, anónima en la mayoría de los casos, que sortea
sin decaimiento los escollos y dificultades que plantea la hora.
Todas las posibilidades de instrucción, capacitación técnica y especialización que nos legó Belgrano
y su vida ejemplar de permanente entrega al cum-

(S.-752/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la señora María Isabel
Berardi de Lohaiza, poeta, escritora y notable educadora puntana, al cumplirse el próximo 17 de abril
de 2007 un nuevo aniversario de su fallecimiento,
por su abnegación y dedicación en el campo de la
cultura y la educación que le valieran el reconocimiento de la Organización Mundial de las Naciones
Unidas en el año 1987 al serle otorgado el Premio
La fama mundial de la docencia.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto
Basualdo. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace veinte años, en 1987, la Organización Mundial de las Naciones Unidas otorgó a una educadora, poeta y escritora puntana, la señora María Isabel Berardi de Lohaiza, el Premio “La fama mundial
de la docencia”, distinción por su dedicación a la
educación que recibió asimismo el reconocimiento
de doña Alicia Moreau de Justo por su trabajo “Una
actitud de vida”.
Doña María Isabel Berardi egresó, como tantas
otras figuras puntanas, de la Escuela “Paula Domínguez de Bazán”. Durante más de cuarenta años ejerció la docencia, ocupando diversos cargos como
maestra, luego directora y finalmente supervisora
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general del Consejo Nacional de Educación, hasta
que finalmente se jubiló en el año 1978.
Cultura y educación fueron los dos pilares donde se asentó la tarea de esta extraordinaria educadora, representando a nivel cultural a nuestra provincia en las I Jornadas Cuyanas de Letras, que se
desarrollaron en San Juan en el año 1975.
En 1977 recibe la distinción de la Hoja de Oro
“Cristina M. de Mollo” y en los Juegos Florales que
organizó el Círculo Cultural de San Luis la plaqueta
“Ministro de Gobierno y Educación de la Provincia” por su poesía La Reconquista.
Acreedora asimismo del Premio Borges en el año
1979, con medalla de oro y diploma, por su trabajo
América singular prosa poética aún hoy recordada,
fue designada en ese mismo año para representar a
nuestra provincia de San Luis por la Sociedad Argentina de Escritores en el Congreso de Escritores
del Litoral.
Repite el Premio Borges en 1983, por su trabajo
La madre evocación y en 1986 el galardón Alfonsina Storni por el trabajo Romance para Orlandito.
Como dijimos, con orgullo, la Organización de las
Naciones Unidas la distingue en 1987 con el premio a su labor en la docencia. Sus obras Fiesta en
mi Eecuela, Enseñanza de la lengua, Susurros del
corazón, Sentires del alma, San Luis tierra amada
y Recopilación de poesía se encuentran entre algunas de las que nos legara esta figura recordada
de la poesía, la literatura y la docencia de nuestra
provincia.
El próximo 17 de abril se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de nuestra querida educadora, motivo por el cual el presente proyecto de
declaración que se acompaña apunta al reconocimiento de la obra y memoria de nuestra querida educadora por todos nuestros pares, razón por la cual
solicitamos su acompañamiento y aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto
Basualdo. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-753/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir emocionado homenaje a la memoria de los
trescientos veintitrés ciudadanos argentinos, tripulantes del crucero ARA “General Belgrano” que el
día 2 de mayo de 1982 fue torpedeado y hundido
por un submarino inglés, en medio de la lucha por
nuestra soberanía nacional, en procura de la recuperación de nuestras islas Malvinas, Georgias y
Sandwich del Sur.
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Al cumplirse, el próximo 2 de mayo de 2007, los
25 años de este hecho que enlutó al pueblo argentino, el Honorable Senado de la Nación reitera su
compromiso inquebrantable de continuar reclamando ante los usurpadores la devolución de nuestras
islas Malvinas.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace veinticinco años, el 2 de mayo de 1982, en
el marco del conflicto bélico iniciado por las autoridades de entonces, en procura de la recuperación
de nuestras islas Malvinas, el glorioso crucero ARA
“General Belgrano” fue ignominiosamente torpedeado por un submarino nuclear inglés, el HMS
“Conqueror”, que lo atacó fuera de los límites de la
zona de exclusión que había establecido el gobierno usurpador de nuestras islas.
La nave argentina, con una dotación de 1.093 tripulantes y oficiales, fue alcanzada con dos torpedos, que le causaron daños tan importantes en su
estructura, que en una hora se hundió en las profundidades del helado Mar Argentino.
Junto a la nave murieron trescientos veintitrés de
sus tripulantes, en lo que constituyó la mayor baja
de efectivos en un único hecho en el curso de la
infortunada guerra. Esto significa que en el crucero
murió el treinta por ciento de su dotación, siendo
que de ese total el setenta (70) por ciento correspondía a su dotación permanente y el resto a conscriptos. También debimos lamentar que, entre las
pérdidas humanas el mayor porcentaje correspondiera a los suboficiales segundos, que perdieron la
mitad de su dotación, y, los dos únicos civiles que
integraban la nave, cantineros ellos, que se habían
negado a dejar el crucero cuando los asistía su derecho ya que los civiles no estaban obligados a quedarse embarcados en un navío que se dirigía a operaciones bélicas. Los hermanos Avila, de ellos se
trata, han quedado de esa forma para siempre en
nuestros corazones, junto al resto de los mártires
que cayeron para siempre en el ataque a nuestra unidad.
Los trescientos veintitrés compatriotas que se
hundieron con el glorioso “General Belgrano” nos
han dejado, para siempre, la obligación no sólo de
recordarlos sino de luchar con todas nuestras fuerzas para que su lucha y su inmolación no haya sido
en vano.
Nuestro compromiso como legisladores, como
políticos, como argentinos, es y será no solamente
el reclamo por nuestras islas, sino no cejar hasta
obtener su devolución sin condicionamientos por
el usurpador. Las islas Malvinas fueron, son y serán
argentinas. Así lo entendieron nuestros mártires, así
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lo vivieron esos argentinos que hoy faltan de sus
hogares, ignominiosamente hundidos junto a la gloriosa nave; así lo comprendieron también los valientes que se enfrentaron en las islas a fuerzas profesionales, dotadas de un armamento sofisticado,
oponiéndose a ellas únicamente con su coraje y con
el deseo de luchar por ese pedazo de tierra argentina que habían venido a reconquistar y defender, tal
como lo marcaba nuestra historia gloriosa.
Estos fundamentos, señor presidente, basados en
el recuerdo eterno por nuestros héroes, nos han
motivado a presentar este proyecto de resolución
para pedir el homenaje de este honorable cuerpo para
todos aquellos que se hundieran en el frío Mar Argentino junto al que nunca olvidaremos crucero ARA
“General Belgrano”.
No dudamos que este proyecto merecerá el acompañamiento unánime de nuestros pares.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A las comisiones de Defensa Nacional
y de Relaciones Exteriores y Culto.
(S.-754/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Al celebrarse el próximo día 1° de mayo de 2007
un nuevo aniversario del Día de la Constitución Nacional, como fue establecido por la ley nacional
25.863, este honorable cuerpo rinde homenaje a los
próceres que hace 154 años, representando a los
habitantes de nuestro país, dictaran nuestra Carta
Magna, acordando las bases que, fundadas en el
federalismo, la división de poderes y la libertad de
cultos, dieran marco a la organización de nuestra
República.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 1° de mayo celebramos el Día de la
Constitución Nacional, por ser en esa fecha que,
en un lejano 1853, los representantes del pueblo
de las provincias argentinas, reunidos en la ciudad
de Santa Fe dictaran nuestra Carta Magna, origen
de nuestra actual Constitución Nacional, que fue
modificada ocho veces desde aquella histórica declaración.
Como así lo señala el Preámbulo de nuestra Constitución, consideró los pactos preexistentes, entre
ellos el Tratado de Benegas y del Cuadrilátero, el
Pacto Federal de 1931 firmado entre Santa Fe, Bue-
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nos Aires y Entre Ríos, y, por supuesto el Acuerdo
de San Nicolás antecedente inmediato de la sanción
de la Constitución de 1853.
El Acuerdo de San Nicolás, firmado por trece provincias con excepción de Buenos Aires constituiría
el precedente fundamental para la promulgación de
la Constitución que hoy recordamos. En él se convocaba a un congreso federativo y se determinaba
que cada provincia debía enviar dos diputados a la
convocatoria. De esta forma se llega al 1° de mayo
de 1853 donde los diputados de las provincias presentes, reunidos en Santa Fe, sancionan la primera
Constitución Nacional.
Tuvo nuestra primera Constitución los antecedentes doctrinarios de la obra de Juan Bautista Alberdi
Bases y puntos de partida para la organización
política de la República Argentina que nos planteó la disyuntiva entre una Constitución unitaria o
federal, señalando que los Constituyentes habrían
de tener en cuenta los antecedentes históricos de
dichos pensamientos, procurando dictar una Constitución que contemplase un sistema mixto de unidad y federación.
Los otros antecedentes estaban marcados por el
pensamiento político de Esteban Echeverría, autor
de los principios conocidos como el Dogma socialista que señalaba la necesidad de volver al proyecto de unidad e indivisibilidad de mayo, con una
organización social adecuada; y finalmente los antecedentes extranjeros de la Constitución de
Filadelfia, Estados Unidos, de 1787, y las obras de
pensadores extranjeros como El federalista de
Hamilton, Madison y Jay.
El Preámbulo de la Constitución Nacional de 1853
establecía claramente que la misma la dictaban “...los
representantes del Pueblo de la Confederación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la
componen en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la unión nacional,
afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer
a la defensa común, promover el bienestar general
y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino, invocando la protección de Dios, fuente
de toda razón y justicia...”.
Se estableció así un gobierno representativo, republicano y federal, con un federalismo moderado
que reconoce la autonomía de las provincias, pero
a la vez organiza un poder central. Se establece que
el Poder Legislativo sería bicameral, el Poder Ejecutivo unipersonal y elegido por un colegio electoral,
y el Poder Judicial sería independiente. Reconoce
al catolicismo como religión oficial pero garantiza la
libertad de cultos.
Las Constituciones provinciales debían ser aprobadas por el gobierno nacional y los gobiernos pro-
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vinciales podían ser juzgados por el Congreso Nacional que retuvo el poder de intervención a las provincias. Declaró a Buenos Aires como sede de las
autoridades nacionales, aseguró el ejercicio de las
libertades individuales y llamó a los hombres de diversas necesidades a habitar nuestro suelo, concediéndoles derechos civiles.
Excepto Buenos Aires, que recién adheriría a la
nueva Constitución en 1860, la sancionada en Santa Fe sirvió para establecer una estructura institucional que cohesionó a las provincias argentinas iniciando así el proceso organizativo de nuestro país.
Las sucesivas modificaciones de nuestra Carta
Magna, ocho en total hasta llegar a la última modificación del año 1994 que es la que hoy se encuentra vigente han ido adecuando en el tiempo la primitiva Constitución, adaptándola a las circunstancias
actuales.
Es preciso recordar hoy con emoción, en este homenaje a los representantes del pueblo que nos dieron nuestra primera Carta Magna que federalismo,
división de poderes y libertad de cultos fueron los
tres pilares fundamentales para el dictado de nuestra Constitución Nacional.
En tal sentido y reafirmando el compromiso con el
legado de los principios que sabiamente nos señalaron nuestros próceres, presentamos este proyecto de
declaración evocando con emoción el recuerdo por
su magna obra, solicitando a nuestros pares que nos
acompañen con su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-755/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la figura de doña María Delia
Gatica de Montiveros, maestra e investigadora
puntana, al cumplirse este año, el 29 de diciembre,
el centenario de su natalicio, por haber brindado su
vida al pueblo de su provincia, al que legó sus obras
y sus investigaciones y por su entera dedicación
por el folklore cuyano.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pueblo de la provincia de San Luis celebra este
año el centésimo aniversario del nacimiento de una
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de las grandes investigadoras y docentes que ha
dado nuestra provincia. Se trata de doña María Delia
Gatica de Montiveros, nacida el 29 de diciembre de
1907 en la localidad de Luján, al norte de nuestra
ciudad Capital.
Estudió, como tantas mujeres de su época, en la
Escuela Normal “Paula Domínguez de Bazán” en la
ciudad de San Luis, recibiéndose de maestra nacional. Posteriormente, en la Universidad Nacional del
Litoral, cursó sus estudios universitarios, graduándose de doctora en filosofía y letras en esa casa de
estudios.
Doña María Delia Gatica de Montiveros cumplió
una fecunda y extensa actividad como docente,
desempeñándose en la Universidad Nacional de San
Luis, como profesora titular de las cátedras de Pedagogía Contemporánea, Introducción a la Pedagogía, Metodología y Práctica de la Enseñanza, todas
ellas de la Facultad de Ciencias de la Educación.
Como profesora en los colegios secundarios, han
sido varios los establecimientos que tuvieron el honor de contar con su concurso, habiendo dictado
cursos de castellano, latín, literatura, cultura e historia argentina, llevando su conocimiento a muchas
generaciones de alumnos puntanos que hoy recuerdan con cariño su figura.
Eran tan vastos sus conocimientos, tan grande
su saber, que su presencia fue requerida en gran
número de congresos, jornadas y encuentros a lo
largo y ancho de nuestra patria.
Personalidad inquieta, se destacó al frente de la
Dirección de Cultura de la Provincia de San Luis,
que conoció su paso en los años 1966 y 1967. Como
investigadora fundó y presidió durante años el
Centro de Investigaciones Folklóricas “Dalmiro S.
Adaro” de nuestra provincia, dedicándose por entero no sólo al folklore puntano sino al cuyano. Fue
presidenta en dos oportunidades de la filial San Luis
de la Sociedad Argentina de Escritores, distinción más
que merecida por lo profuso de su labor literaria.
Entre sus obras se destacan las poesías Intención, 1941; Pausas, 1942; Dolor y júbilo, 1948; Por
los caminos de Luján, 1948; Aires de mi tierra, 1969;
Mundo plural y uno, 1980; unidas a sus crónicas
Familias fundadoras de Luján escrita en 1979, entre otras. Varios folletos entre los que sobresalen
El lenguaje y la cultura y Juan Crisóstomo Lafinur
también se encuentran entre los más celebrados de
su producción.
Esta labor le valió el reconocimiento de sus pares, que le otorgaron el primer premio del Certamen
Nacional de la Leyenda Puntana, año 1954 y el primer premio del Instituto de Investigaciones y Divulgaciones del Folklore Cuyano de 1952 y 1970,
habiendo sido además la delegada del Fondo Nacional de las Artes en la provincia.
Doña María Delia Gatica de Montiveros, falleció
en San Luis el 29 de junio de 2003, hace apenas cuatro años, pero su recuerdo está más vivo que nun-
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ca entre quienes la conocieron, la trataron y aprendieron de su sabiduría incalculable.
Por ello, en razón de celebrarse este año el centenario de su natalicio, presentamos este proyecto
de declaración, con la seguridad de que nuestros
pares habrán de adherirse con su aprobación en
este recuerdo a una educadora e investigadora
puntana que ha dejado un recuerdo imborrable en
nuestros corazones.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-756/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a la labor de doña
Dora Delia Ochoa de Masramón, ilustre investigadora puntana del folklore sanluiseño, por su vida
dedicada al quehacer literario y a las investigaciones antropológicas y ornitológicas, al cumplirse el
próximo 11 de julio de 2007 un nuevo aniversario
de su fallecimiento.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 11 de julio de 2007 se conmemora un
nuevo aniversario del fallecimiento de una figura
preclara de nuestra sociedad puntana, la señora
Dora Delia Ochoa de Masramón, destacadísima docente e investigadora de la ornitología, antropología y el folklore sanluiseño.
Nacida en Concarán, en las cercanías del valle del
Conlara, el 2 de septiembre de 1913, ha sido doña
Dora D. Ochoa de Masramón una figura relevante
en la literatura folklórica de nuestra provincia y en
sus investigaciones, habiendo sido galardonada su
obra Cien aves de San Luis por la Dirección de Cultura de la provincia en el año 1957.
Sus trabajos e investigaciones se han presentado en las jornadas organizadas por el Centro de Investigaciones Folklóricas de la Ciudad de San Luis,
en los años 1963, 1964 y 1966; como asimismo en
los Congresos de Folklore Cuyano organizados en
San Juan en 1962 y Mendoza en 1968.
A nivel internacional participó en el II Simposio
Internacional Americano de Arte Rupestre en Perú
1967, y en 1970 en el XXXIX Congreso Internacional de Americanistas celebrado en Lima, donde se
refirió al tema “Vigencia de los romances de San
Luis”.
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Su obra fue galardonada asimismo por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, que en
1974 la premió por su producción científica 1970/
1972 por la zona centro del país, por su obra Aves
de San Luis.
Su numerosa obra literaria incluye obras dedicadas a su tierra natal, como Folcklore del valle de
Concarán, 1966; Cantares de la tradición puntana,
1970; Villancicos de la voz de la tierra, 1979 y Animalitos del Señor, 1982.
Ha sido sin dudarlo doña Dora Delia Ochoa de
Masramón una estudiosa de su tierra puntana, de
sus costumbres, de su arqueología y de sus pájaros que merecieron siempre una especial atención
de su parte. En su vieja casona colonial de la ciudad de Concarán se conserva en el piso alto un salón que fue su lugar de trabajo. Allí se conservan
colecciones de puntas de flechas, cerámicas, morteros de los indios comechingones que poblaban
la región, así como también aves embalsamadas de
la zona.
También se conservan en la antigua casona, que
recuerda el aire de las antiguas estancias del pasado siglo, muchos de sus escritos originales, estudios de pinturas rupestres, libros de su amplia
producción literaria y folklórica como revistas de
las décadas del 40 y del 50, junto a mobiliario de
época, sus logros nacionales e internacionales y
fotografías de ese entonces, que han transformado este lugar en un museo venerado y visitado por
todos quienes admiraron la obra de esta figura
sanluiseña.
Su profusa obra, sus premios y el legado que ha
dejado en nuestra provincia la hace entonces acreedora de nuestro reconocimiento, razón por la cual
presentamos, señor presidente, este proyecto de
declaración para el que pedimos la adhesión y aprobación de nuestros pares.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-757/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a los 25 años del triunfo de
Los Pumas (Sudamérica XV) frente al seleccionado sudafricano de rugby, lo cual constituyó un acto
de claro repudio al apartheid que reinaba en ese
momento en el mundo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 3 de abril se cumplen 25 años del inolvidable
triunfo de Los Pumas, disfrazados de Sudamérica
XV, contra los Springboks, en Bloemfontaine.
Fue uno de los grandes hitos de la historia del
rugby argentino. Así como la recordada palomita de
Pascual en 1965 le dio el apodo de “Pumas” al equipo que venció a los Junior Springboks, otra página memorable de nuestro deporte se escribió
el 3 de abril de 1982, casualmente un día después
de otro momento trascendental para nuestro
país, el desembarco en Malvinas.
El destino quiso que el 21-12 no quedara registrado en los libros como una victoria de Los Pumas
sino de Sudamérica XV.
Se vivían tiempos difíciles en Sudáfrica y el apartheid hizo que el seleccionado argentino se presentara con esa denominación para enfrentar a los
Springboks como visitante, en el Free State Stadium.
Aquel día de todos los puntos del equipo argentino los marcó el medio apertura de Banco Nación
Hugo Porta.
Fueron 21, producto de cuatro penales, un drop
y un try convertido. Y todo ello ante una potencia
del rugby mundial. Sin dudas una marca histórica y
el éxito fue fruto de un equipo que jugó a un altísimo nivel.
Los años ochenta representaron para Los Pumas
una época de transición y recambio, produciéndose modificaciones paulatinas en las mentalidades de
los jugadores y los dirigentes.
Se trató de un período de logros y expectativas,
pero también de muchos desaciertos.
Lo bueno se dio cuando Los Pumas volvieron a
ratificar su deseo de ganarse un lugar en el concierto internacional, con algunas victorias memorables sobre Australia y Francia.
Lo erróneo se mantuvo entre quienes se mantuvieron proclives a conservar los lazos con los
sudafricanos, pese a la presión que el mundo ejercía para terminar con el apartheid.
Como reinaba una prohibición para jugar con Sudáfrica, a raíz de su política racial, los argentinos
integraron un combinado denominado Sudamérica
XV, o Jaguares, como se los conoció en Sudáfrica.
Esa gira despertó la oposición de muchos, por las
continuas noticias que llegaban de aquel país, siempre centralizadas en el apartheid y la brutalidad con
la que se trataba a los negros, quienes paradójicamente
conformaban el noventa por ciento de la población.
El equipo contaba con la experiencia y la jerarquía de Hugo Porta y la base la constituían muchos
de los jóvenes que habían hecho sus primeras armas en los últimos años de la década del 70:
Loffreda, Madero, Branca, Campo, Soares Gache,
Ure, Petersen y el Topo Rodríguez y Courreges en-
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tre otros destacados valores. A ellos se sumaban
jóvenes promesas, como Bernardo Miguens, José
Palma o Serafín Dengra, y un octavo con gran tamaño surgido de Sporting, de Mar del Plata: Buenaventura Minguez.
Recordemos que Nelson Mandela y Frederick de
Klerk, el presidente que lo liberó de años de cárcel,
llevaron adelante un proceso de paz que provocó
este acercamiento a la integración que hoy goza el
país que será sede del próximo mundial de fútbol.
Así, el rugby argentino estuvo involucrado en
esta historia. Dannie Craven, una especie de padre
de Los Pumas, fue un pivot para que el rugby pudiera liberar, de alguna manera, el boicot que la ONU
la había impuesto a Sudáfrica por su cruento régimen.
Los argentinos, precisamente, fueron los que más lo
lograron. En este particular caso, no con la camiseta argentina, sino disfrazados de Sudamérica XV.
Este había sido el segundo “test match” de la gira
que disputaban Los Pumas en tierra sudafricana, ya
que en el primero habían caído ante los Springboks
por 50 a 18 en la ciudad de Pretoria el 27 de marzo
de 1982.
Finalmente, en el segundo “test match”, y luego
de un intenso partido, Los Pumas (Sudamérica XV),
vencieron a los Springboks por 21 a 12.
Recordemos que los jugadores argentinos utilizaron este nombre “Sudamérica XV” para evitar problemas con los organismos internacionales que impusieron la política antiapartheid a Sudáfrica y sin
dudas se trató de una jornada inolvidable para el
rugby y el deporte argentino.
Por todos estos motivos, es que solicitamos a
nuestros pares que aprueben el siguiente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Rodolfo Basualdo.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Derechos y Garantías.
(S.-758/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su satisfacción por la próxima repatriación de los restos de don Juan Crisóstomo Lafinur,
educador y filósofo puntano, que desde su fallecimiento en 1824 estuvieran depositados en el Panteón de los Próceres en el Cementerio de la Recoleta
de la hermana República de Chile, que ha autorizado el traslado de sus restos para que descansen “en
su lugar de nacimiento ubicado en la localidad de
La Carolina, departamento de Coronel Pringles, de
la gobernación de la provincia de San Luis, de la
hermana República Argentina”.
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Por ello, este honorable cuerpo, adhiere a los actos con los cuales será homenajeado don Juan
Crisóstomo Lafinur, el próximo 13 de agosto de 2007
al celebrarse un nuevo aniversario de su fallecimiento, ocasión en la que sus restos reposarán para siempre en la tierra que lo vio nacer.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando el 13 de agosto de 1824, en la ciudad de
Santiago, en la hermana República de Chile, un accidente con el caballo que montaba le provocó graves heridas que le ocasionaron la muerte, se apagaba la vida de un joven de solamente 27 años, que
había sido considerado como el primer docente de
nuestro país que había enseñado filosofía como una
disciplina separada de la religión.
Ese joven era don Juan Crisóstomo Lafinur, que
había nacido en el valle de La Carolina en nuestra
provincia de San Luis el 27 de enero de 1797. Educado en Córdoba en el Colegio Monserrat y en la
universidad de esa ciudad, se graduó de bachiller,
licenciado y maestro en artes y filosofía. Por su prédica liberal y su carácter vehemente fue expulsado
de la universidad en 1814 y se instala en Tucumán.
Se incorpora al Ejército del Norte de Manuel Belgrano donde alcanza el grado de teniente, hasta que
se retira en 1817. Allí participó en la Escuela de Matemáticas Geométricas, creadas por el General Belgrano.
Se radica en Buenos Aires en 1818, donde gana por
concurso la cátedra de Filosofía en el Colegio de la
Unión del Sur, con solamente 22 años, en 1919. Realiza artículos periodísticos en El curioso, El censor y
El americano, destacándose en la sociedad porteña
por sus dotes de poeta, músico y periodista.
Desde la cátedra de filosofía que dictaba en el Colegio de la Unión promueve un cambio fundamental para la época, abriendo nuevos rumbos en la enseñanza de la filosofía. No dicta un curso organizado
ni riguroso sino que, como lo señaló Gutiérrez “pasa
revista a toda la antigüedad, y encarándose con
Aristóteles, le arrebata el centro del mundo literario
de la mano de Gassendi, de Galileo, de Descartes, y
especialmente de Newton, de cuyo sistema dice que
es el dominante en todas las academias científicas
del mundo”.
Esas ideas renovadoras expresadas en su curso,
tuvieron prontamente detractores en otros religiosos y estudiosos que se opusieron a su contenido.
Esas críticas fueron tan violentas que prontamente
se vio obligado a renunciar marchando a San Luis
y Mendoza.
En esta última ciudad se lo contrata en el Colegio de la Santísima Trinidad para dar clases de filosofía y elocuencia, además de llevar adelante los
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cursos de francés, economía, literatura y música. Es
así como desde su cátedra renueva su lucha por la
reforma de la enseñanza, lo que nuevamente le genera enemigos que obtienen su exoneración por el
Cabildo mendocino, debiendo escapar a Chile para
evitar ser encarcelado por sus ideas reformistas.
Llega a Santiago de Chile con su fama de famoso
filósofo y polemista. Estudia derecho civil en la Universidad de San Felipe y se recibe de abogado. Escribe al mismo tiempo en los principales diarios chilenos: “El Mercurio”, “El Liberal”, “El Observador
Chileno” y “El Despertador Argentino”, donde publica obras de carácter histórico, destacándose entre otras Oda a la jornada de Maipo, Canto fúnebre a la muerte de Belgrano, Himno patriótico y
Oda a la libertad de Lima.
Tiene el privilegio don Juan Crisóstomo Lafinur
de ser uno de los cinco filósofos argentinos citados en el Diccionario de filosofía de José Ferrater
Mora, tal vez el más prestigioso de nuestra lengua,
donde está mencionado junto a José Ingenieros,
Alejandro Korn, Risieri Frondizi y Mario Bunge.
Fallece este ilustre educador y filósofo puntano,
como ya hemos comentado, el 13 de agosto de 1824,
al rodar el caballo que montaba, hecho que le produce severas heridas que le ocasionan la muerte.
Sus restos son depositados en el Cementerio de la
Recoleta de Santiago, en el Panteón de los Próceres, según se comprobó años más tarde.
Ya en 1897, al celebrarse el primer centenario de
su nacimiento el entonces gobernador de San Luis
ordenaba efectuar los trámites para la repatriación
de los restos de don Juan Crisóstomo Lafinur. Esta
idea se retoma en 1997 en ocasión del segundo centenario de su nacimiento y a partir de ese momento
las gestiones se fueron sucediendo, hasta que se
ubica al filósofo puntano en el Cementerio de la Recoleta de Chile.
Estaba depositado en el Panteón de los Próceres
y se exhuman sus restos, pero, como es obvio, el
tiempo había destruido todo. El gobierno de la provincia de San Luis ha comprado la parcela donde
se encontraban los restos de Juan Crisóstomo
Lafinur y el Cementerio de la Recoleta, junto con
las autoridades chilenas, han dictado finalmente una
orden de servicio, donde se autoriza el traslado.
Se ha dado por dichas autoridades el decreto
alcaldicio 130, donde expresamente “se autoriza la
extracción de una porción de tierra proveniente del
cenotafio emplazado, erigido como monumento funerario que honra en Chile la memoria del extinto
prócer civil puntano de la gobernación provincial
de San Luis de la hermana República Argentina, don
Juan Crisóstomo Lafinur [...] sancionando la repatriación de sus restos mortales hacia su lugar de nacimiento ubicado en la localidad de La Carolina, departamento de Coronel Pringles en la gobernación
de la provincia de San Luis de la hermana República Argentina...”.
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Por esta disposición, el pueblo de la provincia de
San Luis podrá acoger en su tierra natal a una de
sus máximas figuras, don Juan Crisóstomo Lafinur,
que será enterrado en un panteón en su tierra de
La Carolina, donde se inaugurará asimismo el Primer Museo de la Poesía en su homenaje.
Esta repatriación nos llena de completo orgullo,
que hoy queremos compartir con todos. Es el motivo de la presentación de este proyecto de declaración que no dudamos, merecerá la aprobación unánime de nuestros pares.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-759/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y reconocimiento ante la importante distinción obtenida el pasado 15 de marzo de
2007 por el equipo del departamento de computación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
de la Universidad de Buenos Aires, que, en el Torneo Mundial de Programación para Universidades
celebrado en Tokio, Japón, obtuvo el decimocuarto
lugar en el ránking general, clasificándose campeones de América Latina.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 15 de marzo un extraordinario grupo de
jóvenes integrantes del equipo, del departamento
de computación de la Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales de la UBA, tuvo una destacadísima actuación en el Campeonato Mundial de Programación
para Universidades que en esta edición, la trigésimo primera, tuvo lugar en Tokio, Japón.
Pablo Heiber, Alejandro Deymonnaz y Francisco
Rosian fueron esta vez las mentes privilegiadas que
hicieron posible el participar en la final de la competencia mundial de programación de la Association
for Computing Machinery (el ACM International
Collegiate Programming Contest) que este año le
correspondió a solamente 88 equipos, que habían
conseguido ese derecho entre los originales 6.099
equipos que representaban a 1.756 universidades
de 82 países de seis continentes.
Coordinados por Darío Fischbein como entrenador del grupo (que está haciendo un doctorado en
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Londres después de graduarse summa cum laude
en la UBA), habían obtenido ese derecho después
de imponerse primero en la competencia interna de
su propia facultad, y luego en la regional, donde se
disputaron dos plazas entre Chile, Uruguay, Perú,
Bolivia y la Argentina.
El día de la competencia participaron en las finales entre 20 equipos de los Estados Unidos, 31 de
los países asiáticos del Pacífico, 3 de Japón, 20 de
Europa (9 de ellos de Rusia) y 10 equipos de América Latina. Con los equipos de Africa y Oceanía sumaban los 88 finalistas.
En cinco horas, todos los equipos debieron resolver diez problemas de naturaleza algorítmica, donde debían indicarle a la computadora cómo hacerlo.
La dificultad de la prueba se nos presenta claramente si tenemos en cuenta que ninguno de los equipos logró resolverlos todos.
Es una tarea de máxima concentración que exige
de los que en ella participan no solamente un dominio absoluto de los recursos técnicos, sino el poder valorar acertadamente la dificultad de cada problema, en medio de una coordinación grupal
especial, en momentos de gran tensión como el que
se vive durante la prueba.
Los ganadores, jóvenes estudiantes de la Universidad de Varsovia, tuvieron ocho aciertos. Los segundos, de la Universidad Tsinghua de China, resolvieron siete problemas. Los terceros y cuartos,
la Universidad de San Petersburgo de Tecnologías
Informáticas y el Massachussets Institute of
Technology, respectivamente, llegaron a seis soluciones.
Nuestros compatriotas, con cinco aciertos, por ser
el primero en tiempo empleado en resolverlos, se
coronaron campeones de América Latina, al superar al resto de las universidades de la región. Pero,
además, lograron superar a importantes universidades de prestigio internacional, caso Stanford,
Cornell, Harvard, Duke, Carnegie Mellon y Rutgers,
de los Estados Unidos, y a universidades equivalentes de la India, China y Corea, lo que sin duda
enaltece aún más el éxito alcanzado.
Haberse clasificado en el decimocuarto lugar en
el ránking general, entre las 88 universidades finalistas de los originarios 6.099 equipos que buscaban el mismo logro, habla a las claras de los méritos extraordinarios de este equipo de jóvenes de
la Universidad de Buenos Aires, que tiene una trayectoria de importancia en este torneo y ha participado en una decena de oportunidades, clasificándose varios de sus equipos entre los mejores a nivel
mundial.
Señor presidente, el esfuerzo de nuestros estudiantes debe ser reconocido por este Parlamento,
que con toda justicia debe reconocer la dedicación
demostrada en su especialidad. Por ello, venimos
hoy a presentar este proyecto de declaración, y pe-
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dimos a nuestros pares que nos acompañen con su
aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-760/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la incorporación de la materia
derechos humanos como obligatoria en todas las
carreras que se dictan en la Universidad de Buenos
Aires.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En vísperas de un nuevo aniversario del golpe
de Estado del 24 de marzo de 1976, la Universidad
de Buenos Aires lanzó su Programa de Derechos
Humanos, en el que se establece esta materia como
obligatoria en todas las carreras de esta casa de estudios.
Al efectuar este anuncio el rector de la Universidad, doctor Rubén Hallú, estuvo acompañado por
la ex vicedecana de la Facultad de Derecho, Mónica
Pinto, creadora y directora del Programa de Derechos Humanos de la UBA, y el ex decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Félix Schuster, quien
sufriera la represión de la dictadura militar. El doctor Hallú expresó su orgullo por esta “iniciativa
institucional que pretende nuclear y sistematizar los
distintos espacios que existen actualmente en nuestra unidades académicas en torno a este tema”.
También dijo, entre otras cosas, que “este programa será fundamental para la formación de nuestros estudiantes, como ciudadanos y como argentinos. La UBA no sólo debe apuntar a lograr la
excelencia académica y la calidad profesional, sino
también aportarles a los graduados un profundo
sentido ético […]. De esta manera, comenzamos a
dar pasos contundentes para construir una Universidad realmente pública, realmente comprometida
con los problemas y las realidades de nuestra historia y nuestra gente”.
En la actualidad, la materia derechos humanos sólo
existe como obligatoria en las carreras de derecho y
psicología; como optativa en Filosofía y Letras, y en
Ciencias Económicas; como cátedra libre, en Filosofía y Letras, Ciencias Exactas y Medicina; como dirección, en la gestión de Arquitectura, y está inclui-
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da en varias carreras de posgrado, de lo que se deriva que muchos graduados de la UBA no reciben
necesariamente una formación en este tema por parte de su universidad, por lo que es importante su
inclusión como materia obligatoria.
El reconocimiento a los derechos humanos fue
plasmado en la Declaración Universal de Derechos
Humanos, adoptada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Posteriormente, se adoptaron distintos tratados y se establecieron mecanismos convencionales a nivel regional y universal destinados a verificar el
cumplimiento de los Estados con sus obligaciones
internacionales.
La enseñanza de los derechos humanos implica
garantizar tanto la educación como derecho humano como la práctica de los mismos en las instituciones educativas.
Creemos que la práctica en las instituciones educativas junto a los derechos humanos debe desarrollar enseñanzas sobre la democracia posibilitando las palabras de los otros, el tratamiento de las
diferencias, los debates y procesos de discusión colectiva.
Es por todos los motivos expuestos anteriormente
que solicitamos la aprobación del siguiente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Derechos y
Garantías.
(S.-761/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al pueblo de la ciudad de La
Punta, provincia de San Luis, primera ciudad fundada en nuestro país en el siglo XXI, por haberse
cumplido el pasado 26 de marzo de 2007 el cuarto
aniversario de su Fundación, al tiempo que, haciendo votos por su futuro de prosperidad, se adhiere
a los festejos populares y municipales por este acontecimiento.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de junio del 2001 cuando el gobierno
de la provincia de San Luis adquirió 6.000 hectáreas de tierras ubicadas a veinte kilómetros de la
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capital de la provincia, entre dos rutas, una de ellas
la provincial 3 –hermoso camino que llega hasta la
Villa de la Quebrada– y la otra la nacional 146 que
une San Luis con los pueblos y ciudades hacia el
norte llegando hasta la ciudad de Quines, y de allí
a Villa Dolores en la hermana provincia de Córdoba, se comenzaba a forjar un sueño.
El anhelo derivado de ese hecho era fundar la primera ciudad argentina del siglo XXI en un lugar de
ensueño por su paisaje, donde la naturaleza agreste y salvaje que ofrece nuestra hermosa provincia
la rodearía en forma permanente. Es así como en esas
primitivas 6.000 hectáreas se plasmó la ciudad de
La Punta, para alegría de todos los puntanos “pioneros” que allí se instalaron y, finalmente “fundaron” su ciudad un definitivo 26 de marzo de 2003
durante la gestión de la gobernadora arquitecta Alicia Lemme.
Al cumplirse cuatro años de su fundación, podemos decir con orgullo contenido que el sueño se
ha convertido en una pujante realidad.
La ciudad de La Punta cuenta hoy con un centro
tecnológico llamado Data Center que se precia por
ser el más moderno de Sudamérica y es la base tecnológica del proyecto de la Autopista de la Información que lleva los adelantos informáticos a todos los rincones de la provincia, permitiendo la
conexión vía Internet de recónditos parajes de la
geografía puntana.
Es sede asimismo de la Universidad Provincial de
La Punta, recientemente inaugurada, que tiene la misión de formar profesionales entre la juventud
puntana en carreras afines al progreso de nuestra
provincia, a la vez que es conocida nacional e
internacionalmente por sus trabajos relativos al Protocolo de Kyoto. Se forman allí alumnos especializados en la industria del cine y de desarrollo de software, al igual que en turismo, agro y medio ambiente,
especialidades que, sin duda, son el futuro esperanzado para nuestra juventud.
Hoy, La Punta es una pujante ciudad con una población de más de 10.000 habitantes ubicada en el
medio de las sierras de San Luis que presenta la particularidad que desde el centro de la villa es posible ver la cordillera de los Andes en los días de cielo límpido. Protegida de los vientos nos muestra un
camino recientemente inaugurado que la une con la
villa veraniega de Potrero de los Funes, en un sinuoso trazo que es singularmente apreciado por los
turistas que visitan la zona, por ser todas postales
para el recuerdo las fotografías que se obtienen en
su recorrido.
Amplias plazas, donde se destaca la plaza fundacional y el conocido Parque de los Niños; un estadio de fútbol que es el más moderno y amplio de la
provincia; escuelas; comisaría; un hospital que provee asistencia médica a toda la comunidad y que
ha sido concebido pensando en el crecimiento de
la misma; barrios con viviendas construidas por la
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provincia provistas de todos los servicios, entre el
que se destaca el barrio residencial Aguadas del
Espinillo, en los que, recientemente, se ha instalado el servicio de gas natural con el que se benefician todos los habitantes de la ciudad.
Por supuesto, toda la urbe cuenta con energía
eléctrica domiciliaria, servicio de agua potable y
agua para riego, sistemas cloacales que cruzan a lo
largo y ancho toda la ciudad, que hacen de La Punta un lugar digno para vivir para todos los que,
como pioneros y posteriores pobladores, habitan
este nuevo sueño creado para los puntanos y para
los hombres y mujeres de otras provincias que han
elegido vivir en este paraje soñado de nuestra geografía.
Hoy el ejido municipal de la ciudad de La Punta
ocupa una superficie de 23.271 hectáreas, donde
se estima que, en un futuro próximo, habrán de vivir no menos de 40.000 habitantes en forma definitiva.
Como dijimos, la idea que se tuvo en el año 2001,
se hizo realidad el 26 de marzo de 2003 y hoy, a cuatro años de su fundación, nos permite decir con orgullo que se cumplió con creces la obra emprendida. Por ello, esta fecha tan cara para el sueño y la
esperanza del grupo de pioneros que inicialmente
pobló la ahora pujante ciudad de La Punta merece
nuestro reconocimiento.
En homenaje a todos esos pobladores que inicialmente se asentaron en la ciudad, en reconocimiento a sus autoridades municipales que día a día luchan y se empeñan por dignificar a sus vecinos y
dando por sentado que el esfuerzo de nuestras autoridades se ve reconocido diariamente por todos
sus habitantes, es que al conmemorar un nuevo aniversario de su fundación queremos hacer llegar el saludo y
la satisfacción parlamentaria ante la tarea cumplida.
Por ese motivo, presentamos este proyecto de
declaración. No tenemos duda de que el esfuerzo
de todos, autoridades y pueblo de la ciudad de La
Punta, habrán de ser reconocidos por nuestros pares, que nos acompañarán con la aprobación del proyecto que se acompaña.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-762/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Derógase el artículo 451 del Código
Procesal Penal de la Nación.
Art. 2° – Modifícase el artículo 453 del Código
Procesal Penal de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 453: Dentro del término de tres (3)
días de que se notifique al fiscal de Cámara que
las actuaciones han sido recibidas en el tribunal de alzada, éste deberá manifestar, en su
caso, si se mantiene o no el recurso que
hubiere deducido el agente fiscal o si adhiere
al interpuesto en favor del imputado.
Art. 3º – Modifícase el artículo 454 del Código
Procesal Penal de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 454: Si el tribunal de alzada no rechazara el recurso con arreglo a lo previsto en el artículo 444, segundo párrafo, se decretará una audiencia con intervalo no mayor de cinco (5) días,
salvo en el caso que sólo hubiere apelado el agente fiscal y no lo hubiese mantenido.
Las partes podrán informar por escrito o verbalmente, pero la elección de esta última forma
deberán hacerla en el acto de ser notificadas
de la audiencia.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se advierte que la existencia de algunas disposiciones del Código Procesal Penal de la Nación provoca una
dilación en el trámite de innumerables causas que se alargan innecesariamente hasta el dictado de una resolución definitiva por parte de los jueces intervinientes.
Un claro ejemplo de ello es lo prescrito por el artículo 451 del Código Procesal Penal de la Nación
que establece que: “Concedido el recurso se emplazará a los interesados para que comparezcan a
mantenerlo ante el tribunal de alzada en el término
de tres (3) días a contar desde que las actuaciones
tuvieren entrada en aquél…”.
A nuestro juicio, resulta una incongruencia procesal tener que mantener un recurso casi inmediatamente después de haberlo presentado.
Recordemos que el plazo para mantenerlo es de
tres (3) días desde que las actuaciones hubiesen tenido entrada por ante el tribunal de alzada.
Resulta más que obvio que, quien apela una resolución judicial de la cual no comparte sus fundamentos ni su parte resolutiva, tiene la intención de
que un tribunal superior la revise y, en su caso, la
modifique o revoque.
En la actualidad se puede observar que la finalidad de dicho artículo aparece más como una traba
“burocrática” que, como algo razonable para el normal funcionamiento del proceso.
El objeto, pues, de esta modificación es evitar la
pérdida de tiempo innecesario con cuestiones pro-
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cesales que lo único que ocasionan es que la investigación y/o el esclarecimiento de las causas penales se demoren por razones ajenas a la misma.
Por otra parte, el Código citado al legislar respecto de
las disposiciones generales de los recursos en el libro
IV, capítulo I, prevé en su artículo 443 que: “Las partes
podrán desistir de los recursos interpuestos por ellas o
sus defensores, sin perjudicar a los demás recurrentes
o adherentes, pero cargarán con las costas…”.
Es decir que las partes ya tienen esta posibilidad
de manera taxativa, razón por la cual no encontramos fundamento alguno para que además se las
“obligue” a tener que mantener el recurso conforme el artículo cuya derogación se propone.
Además, de acuerdo con lo dispuesto por el
artículo 454 del Código citado, el tribunal de alzada fijará una audiencia en la que las partes pueden informar verbalmente o por escrito, oportunidad en que quedará expresada la voluntad de las
partes con la concurrencia a la audiencia o con la
presentación del escrito respectivo, más allá de que
la Cámara deba abocarse al estudio de la cuestión
planteada por ellas, con o sin informe.
Así pues, existen varios artículos que les dan la
posibilidad a las partes de seguir adelante o no con
el recurso presentado en las diferentes etapas procesales del recurso planteado.
Por ello, es que a fin de aunar criterios y por un principio de economía procesal, se propone el presente
proyecto de ley, eliminándose la necesidad de tener
que mantener el recurso interpuesto, lo que, además
de ser una mera formalidad, puede provocar, en algunos casos, su deserción “tácita” –aun cuando ello no
haya sido la intención de la parte– como consecuencia del incumplimiento de lo dispuesto por el artículo
451 del Código Procesal Penal de la Nación.
Por otra parte se entiende que resulta innecesario requerir el mantenimiento de un recurso, cuando el artículo 443 del Código citado prevé específicamente la posibilidad de que las partes desistan
de los recursos interpuestos.
Es por todas estas razones que pedimos a nuestros pares la sanción del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

(S.-763/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a la gran escritora argentina Victoria Ocampo, en el 117º aniversario
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de su nacimiento, a celebrarse el día 7 de abril de
2007, quien fuera referente en la vida y obra de varias personalidades de las letras de nuestro país.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Victoria Ocampo (1890-1979), escritora argentina,
nacida en Buenos Aires, de familia de la alta burguesía, tomó clases particulares de idiomas, música
y recitación.
A través de innumerables viajes, frecuentó a figuras de la cultura europea y americana. Durante
cuarenta años fue una de las mujeres más prestigiosas de la Argentina.
Recibió numerosos premios y fue la primera mujer que ingresó en la Academia Argentina de Letras.
Mujer cosmopolita y viajera, contribuyó al desarrollo cultural de su país.
Fundó la revista “Sur” y la editorial del mismo
nombre, instrumentos que, durante varias décadas,
sirvieron para difundir por todo el país la obra de
autores argentinos y extranjeros, especialmente europeos.
En 1935, apareció el primer tomo de sus Testimonios. Años más tarde presidió el Fondo Nacional
de las Artes.
Además de su constante trabajo como traductora, aparecieron sus libros Habla el algarrobo
(1960), Tagore en las barrancas de San Isidro
(1961), La bella y sus enamorados (1964), Diálogo
con Borges y Diálogo con Mallea en 1969.
En 1976 fue designada miembro de número de la
Academia Argentina de Letras, cargo que por primera vez ocupó una mujer.
Falleció en Buenos Aires –San Isidro– el 27 de
enero de 1979. Luego se comenzaron a publicar seis
volúmenes de su Autobiografía, que había comenzado a escribir, en 1952.
Sin lugar a dudas que, como argentinos nos corresponde rendir el mayor de los homenajes y respeto a todas las mujeres, que han contribuido a enaltecer y desarrollar nuestra cultura literaria, desde ese
lugar único lleno de virtudes y bondades.
Por todos los motivos expuestos es que solicitamos a nuestros pares, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-764/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al grupo de mujeres jujeñas
Las Warmis-Sayajsungo, que son un verdadero modelo de perseverancia, dignidad y fuerza, creadoras
de un estilo de vida que ha logrado fortalecer los
valores de su cultura originaria.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Warmis-Sayajsungo –en lengua quechua significa mujeres perseverantes– son un grupo de mujeres que nacieron como tejedoras y que con perseverancia han logrado generar un grupo de empresas:
cyber, estación de servicio, restaurante, chinchillero,
curtiembre, barraca y un sistema microfinanciero que
les valió para ser reconocidas entre líderes sociales
del mundo.
A pesar de la crisis, ellas han sido capaces de superar de la mejor manera sus necesidades por medio de la creación de un verdadero modelo económico, sin descuidar sus propios valores ancestrales.
Su valiosa labor motivó que fueran convocadas para
transmitir su experiencia en la Conferencia Internacional Bridge Builders 2007 en la Universidad de
Harvard.
Rosario Quispe, su fundadora, es una parte vital
de la biografía de las Warmis, tanto como de la historia puneña. A los 19 años, Rosario conoció a
Alfredo Quispe, empleado de Mina Pirquitas. Se
casó y tuvo al primero de sus siete hijos. A esa edad
ella ya había probado suerte en las ciudades, como
empleada doméstica. Regresó a Pirquitas y conoció
a los curas de la Organización Claretiana para el Desarrollo (Oclade), entre ellos el padre Pedro Olmedo,
hoy obispo de Humahuaca y se unió a ellos.
Cuando la Mina Pirquitas cerró, la familia Quispe
se trasladó a trabajar a otra mina: Pan de Azúcar.
Años después, ésta también cerró. No hubo adonde ir y se refugió en Abra Pampa. Rosario consiguió trabajo en un proyecto para promoción de las
mujeres. Los maridos se van a trabajar: el tabaco, la
caña de azúcar, la mina. A ellas les toca ponerse de
pie y levantar la cosecha, aunque estén enfermas,
y trabajar por la vida.
Cuenta la promotora y fundadora de este movimiento de Warmis que “en principio, en realidad,
éramos ocho, diez mujeres que empezamos a juntar
ideas. Yo siempre digo que ha sido el límite de todo
lo que veníamos haciendo. En el año 30 o 40 cuando se empezaron a abrir las minas han roto un sistema de producción que veníamos llevando y cuan-
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do cerraron de nuevo las minas nos quedamos sin
nada, sin trabajo y algunas no teníamos qué dar de
comer a los hijos porque éramos familia numerosa,
y cuando volvíamos al campo no teníamos nada,
habíamos abandonado nuestras cosas”.
“Ellas desde la puna jujeña, Abra Pampa, crearon
el sistema microfinanciero Warmi, que establece un
banco en cada una de las 90 comunidades, y es la
propia comunidad quien decide a quién y cuánto
prestar, manejando y controlando sus propios fondos, la empresas aborígenes buscan armar inversiones estratégicas (gasolinerías, artesanías, cría de
truchas) entre otras, la escuela de empresarios aborígenes estimula en los jóvenes capacidades
gerenciales sin que pierdan su identidad; el sistema de ‘incubación participativa’ que facilite la cultura empresarial aborigen, la comercialización conjunta, la generación de una marca regional y el
control de aplicación de valores andinos; el Centro
de Servicios de Desarrollo de Empresas Aborígenes
que investiga y desarrolla oportunidades de mercado para la región…” (publicación de GaceMail-Tea).
“Hoy, esta organización cuenta con 3.600 socias y socios en 79 comunidades aborígenes. Poder social, económico y financiero. Poder, a la manera de los habitantes ancestrales, es un concepto tan alto que se ejerce
desde muy abajo. Y en manos de unas mujeres a las
que unos agradecen y otros critican, unos temen y otros
consultan. La Universidad de Harvard invitó a la líder
de esta ONG, Rosario Quispe, a contar esta experiencia
en la Conferencia Internacional Bridge Builders 2007. Fue
elegida entre líderes sociales del mundo para transmitir
su saber a estudiantes y académicos. Por estos días está
allí, en los Estados Unidos, entre expertos de todo el
mundo”. (“La Nación”, 12/3/2007.)
Articulan su trabajo con la Prelatura de Humahuaca, Justicia y Paz, Cáritas y el Consejo del Pueblo
de Atacama en Susques, y otras organizaciones de
comunidades aborígenes de la región. Tienen un
enorme reconocimiento nacional e internacional de
parte de empresas y fundaciones.
Consiguieron afianzar un sistema de capacitación
en diversas áreas de producción y salud para enfrentar la problemática social de 150 comunidades
de la región de Abra Pampa.
Ellas no llevan el nombre de “cooperativa” pero,
sin embargo, han hecho de la ayuda mutua uno de
los ejemplos más claros de la cooperación.
Este grupo de “mujeres”, constituyen un ejemplo para nuestra sociedad basado en el progreso
de los pueblos al paso del progreso de sus mujeres, manteniendo su identidad y valores ancestrales.
Por todos los motivos expuestos es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
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(S.-765/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA
Artículo 1º – Objeto. Esta ley fija el marco jurídico mínimo de la responsabilidad social de la empresa en el territorio de la Nación Argentina.
Art. 2º – Definiciones. A efectos de esta ley se
entiende por:
Responsabilidad social empresaria: es la capacidad de respuesta que tiene una empresa o una entidad, frente a los efectos e implicaciones de sus
acciones sobre los diferentes grupos con los que
se relaciona. De esta forma, las empresas son socialmente responsables cuando las actividades que
realizan se orientan a la satisfacción de las necesidades y expectativas de sus miembros, de la sociedad y de quienes se benefician de su actividad comercial, así como también al cuidado y preservación
del medio ambiente.
Balance social de la empresa: es aquel documento que refleja las inversiones realizadas por las
empresas o entidades tendientes al mejoramiento en
todos sus aspectos de sus miembros, terceros, y el
cuidado y la preservación del medio ambiente.
Código de conducta: es la declaración formal de
los principios, valores y prácticas comerciales de
una empresa o entidad.
Empresa: unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación
de servicios con fines lucrativos.
Entidad: organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios
con o sin fines de lucro.
Etiquetas verdes: es aquella identificación que las
empresas que hayan obtenido la calificación de “empresa socialmente responsable” coloca en sus productos y/o documentación para anoticiar al público en general la calificación obtenida.
Art. 3° – Sujetos. Están alcanzadas por las disposiciones de la presente ley las empresas, entidades, sociedades, asociaciones civiles y fundaciones
tengan o no fines de lucro. Se encuentran también
alcanzadas por la presente ley las uniones transitorias de empresas y aquellas en las que el Estado
tenga participación.
Art. 4° – Obligaciones de las empresas y entidades. A los fines de dar cumplimiento a las prescripciones establecidas en la presente ley, las empresas y entidades alcanzadas por la misma deberán
implementar determinadas medidas con efectos tanto
en el ámbito interno como en el externo.
Medidas internas. Son aquellas medidas que las
empresas y entidades deberán implementar relacionadas con los recursos humanos, seguridad y salud. En este sentido entendiendo que la responsa-
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bilidad social empresarial no se trata de un único
acto sino de un proceso a llevar adelante, se entiende como actos tendientes a la realización de este
proceso a:
1. Negociación colectiva con los representantes de los trabajadores.
2. La entrega y la libre consulta de los trabajadores.
3. La permanente actualización, capacitación y
formación de los trabajadores.
4. La no discriminación y la aplicación del principio de igualdad en la contratación laboral.
5. La planificación, gestión y evaluación de los
riesgos en el trabajo.
6. La realización de auditorías preventivas en
materia de accidentes laborales.
Medidas externas. Son aquellas medidas que las
empresas y entidades deberán implementar vinculadas con el entorno local ciudadano, proveedores
y medio ambiente. Se considerarán en otras las siguientes medidas:
1. Reducción de la generación de residuos y
del consumo energético y en lo posible el
uso de energías renovables.
2. Buenas prácticas medioambientales (por
ejemplo, producción limpia, inversión en tecnologías limpias).
3. Reducción de la contaminación del medio
ambiente.
4. Realización de inversiones socialmente útiles.
5. Privilegio de contratación de otras empresas
socialmente responsables.
Art. 5° – Créase el Registro Nacional de Empresas Socialmente Responsables. Los sujetos alcanzados por las prescripciones de la presente ley deberán inscribirse en el Registro Nacional de
Empresas Socialmente Responsables en el plazo
máximo de un año contado a partir de la vigencia
de la presente.
Art. 6° – Créase el Registro Nacional de Etiquetas de Responsabilidad Social. Las personas físicas o jurídicas que certifiquen el cumplimiento de
lo establecido por la presente ley podrán inscribirse en el Registro Nacional de Etiquetas de Responsabilidad Social.
Art. 7° – Certificación de la responsabilidad social de las empresas o entidades. Los sujetos alcanzados por la presente ley deben obtener la etiqueta de “responsabilidad social” una vez declarado
formalmente su código de conducta y balance social, se haya verificado su cumplimiento efectivo y
no hayan incurrido en las causas de exclusión de la
certificación que establece el artículo 10.
La etiqueta de responsabilidad social de las empresas o entidades debe considerar, como mínimo,
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la evaluación de los aspectos a que se refiere el artículo anterior en relación con las buenas prácticas
de responsabilidad social, sin perjuicio de la aplicación integrada de las normas aplicables a la certificación de calidad, medio ambiente o prevención de
riesgos laborales.
Art. 8° – Entidades de etiquetas de responsabilidad social. La certificación de responsabilidad social de las empresas o entidades alcanzadas por la
presente ley deberá ser realizada por una entidad
de certificación, debidamente acreditada e inscrita
en el registro creado al efecto ante la autoridad de
aplicación de la presente ley.
Art. 9° – Auditoría social. El mantenimiento de
la etiqueta de responsabilidad social extendido por
una entidad de certificación acreditada oficialmente
según lo prescrito por la presente, exige una auditoría social de su cumplimiento efectivo, con la periodicidad, método y requerimientos que establezca
la reglamentación de la presente ley.
Art. 10. – Causas de exclusión de la etiqueta de
responsabilidad social. En ningún caso procederá
la certificación o el mantenimiento de la etiqueta
como empresa o entidad socialmente responsable
cuando:
a ) La empresa o entidad carezca de una autorregulación ética expresada en un código de
conducta;
b ) Los índices de siniestralidad laboral de la
empresa superen en el último año la media
del sector de actividad en que se integre la
empresa;
c) Los trabajadores ocupados en la empresa o,
en su caso, en el grupo de empresas con
contratos de trabajo de duración determinada superan la media del sector de actividad
en que se integre la empresa;
d ) La empresa o sociedad, o en su caso, la sociedad controlante haya sido condenada o
sancionada por sentencia judicial o administrativa firme por infracciones graves a las disposiciones sobre contratación laboral, prevención de riesgos laborales o a las normas
medioambientales sean éstas locales, provinciales o nacionales.
Art. 11. – Información y consulta a la representación de los trabajadores. Los procesos de evaluación de los aspectos de la responsabilidad social para utilización de una etiqueta o sello de
responsabilidad social y, en su caso, los de la auditoría social, deberán incluir la información y consulta a la representación de los trabajadores de la
empresa, conforme lo establezca la reglamentación
de la presente ley.
Art. 12. – Efectos de la certificación de responsabilidad social para el uso de la etiqueta de responsabilidad social.
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a ) La certificación de responsabilidad social da
derecho a la empresa o entidad que la haya
obtenido a utilizar públicamente el distintivo de “empresa socialmente responsable”
en la empresa o entidad misma, en sus productos o servicios, con la identificación de
la marca de la entidad que haya extendido
la certificación, en cada caso;
b ) Las empresas que obtengan la certificación
de responsabilidad social de acuerdo con lo
establecido en el artículo anterior tienen derecho a:
1. El retorno de hasta el 50 por ciento del
importe de las primas por accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales
ingresadas en el ejercicio correspondiente a la obtención de la certificación,
si en el ejercicio fiscal siguiente mantienen la certificación.
2. La obtención de las ayudas públicas y
subvenciones a la ejecución de los planes de formación de los trabajadores y
de mejora medioambiental y de prevención de riesgos laborales en la empresa.
3. Reducción del cincuenta por ciento
(50 %) en los siguientes impuestos: ganancia, impuesto al valor agregado
(IVA), ingresos brutos, aportes patronales.
Art. 13. – La acreditación de las entidades de
certificación y auditorías de responsabilidad social.
1. Las personas físicas o jurídicas que pretendan desarrollar actividades de certificación
o auditoría de responsabilidad social deberán contar con la autorización de la autoridad de aplicación del lugar en que radiquen
sus instalaciones principales afectas a las
actividades que pretende desarrollar.
2. La reglamentación de esta ley establecerá
las condiciones mínimas que deben reunir
las entidades para su acreditación. Sin embargo, deberán reunir, al menos, las condiciones establecidas para las actividades de
las entidades de certificación y auditoría, en
cada caso, de las normas de calidad, medio
ambiente o prevención de riesgos laborales.
3. Cuando la actividad de las entidades que
pretenden desarrollar actividades de certificación o auditoría social integre estas mismas actividades efectuadas por entidades
especializadas en materia de calidad, medio
ambiente o prevención de riesgos laborales,
con autorización y acreditación en vigor, no
serán exigibles los requerimientos y condi-
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ciones mínimas a que se refiere el apartado
anterior en estas materias, pero la integración de la actividad de las entidades especializadas deberá formalizarse mediante un
concierto expreso con la entidad acreditada
de su especialidad y figurará expresamente
esa circunstancia en las actuaciones profesionales que se efectúen por la entidad acreditada para la responsabilidad social.
Art. 14. – Autoridad de aplicación. El Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos de la
Nación u el organismo que en futuro lo reemplace
será la autoridad de aplicación de la presente ley.
La autoridad de aplicación podrá delegar su autoridad en el organismo que cree al efecto.
Art. 15. – El Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos de la Nación arbitrará los mecanismos necesarios para coordinar con el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social; y la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Jefatura de
Gabinete de la Nación u las autoridades que en el
futuro los reemplacen, las medidas necesarias para
dar cabal cumplimiento con lo normado en la presente norma.
Art. 16. – Son funciones de la autoridad de aplicación:
a ) Dar difusión a los principios de responsabilidad social;
b ) Implementar y administrar el registro nacional creado por el artículo 5°;
c) Implementar y administrar el registro nacional creado por el artículo 6°;
d ) Llevar indicadores de aplicación y cumplimiento de la presente ley;
e) Coordinar tareas con las autoridades provinciales y locales para una mejor implementación de la presente ley;
f) Facilitar el acceso de créditos para las
pymes a los fines de facilitar la adopción de
medidas tendientes a dar cumplimiento a la
presente ley;
g ) Fomentar el concepto de responsabilidad
social empresaria en todos los sectores. Hacer partícipe de los debates a las ONG, asociaciones vinculadas a la materia y a los distintos sectores interesados en la materia;
h ) Presentar al Poder Ejecutivo nacional y al
Congreso un informe anual sobre los resultados obtenidos por la ley en materia de responsabilidad social empresaria. Dicho informe debe ser publicado a través de Internet;
i) Aplicar las multas establecidas en el artículo 19;
j) Publicar anualmente un listado de empresas
que han sido sancionadas por incumplimiento a lo establecido por la presente ley.
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Art. 17. – Balance social. Las empresas o entidades comprendidas en esta ley deberán incluir en
sus balances anuales, un balance social del cual
surja claramente cuáles han sido las inversiones socialmente responsables realizadas por aquéllas así
como también las medidas internas y externas enumeradas a modo de ejemplo en el artículo 4° de la
presente ley puestas en práctica por la empresa o
entidad.
Art. 18. – Créase el premio anual para la empresa o entidad más responsable. El premio llevará
el nombre de “René Gerónimo Favaloro”. El mismo
será honorífico y llevará el reconocimiento de toda
la sociedad. Para otorgar el premio se tendrá en
cuenta qué empresa ha ejercido más eficientemente
la responsabilidad social, considerando los antecedentes de las mismas.
Art. 19. – Infracciones y sanciones. La pérdida
de la calificación de empresa socialmente responsable traerá aparejada la eliminación inmediata de
los beneficios derivados de la presente ley. Asimismo, aquellas empresas y entidades que luego de haber perdido la calificación mencionada en el párrafo
anterior hicieran uso de los beneficios establecidos
en la presente ley, deberán restituir al fisco el monto del beneficio obtenido más un ciento por ciento
(100 %) en concepto de punitorios.
Art. 20. – Destino de las multas. Lo recaudado
en concepto de multas por incumplimiento a lo establecido por la presente ley será destinado a sustentar las acciones llevadas a cabo por la autoridad
de aplicación de la ley para el cumplimiento efectivo de la misma.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El concepto de responsabilidad social de la empresa es relativamente nuevo. En efecto, tal concepto comienza a aparecer en los años ‘90, en Europa,
pero luego comienza a correr como un reguero de
pólvora y así comienza a hablarse del mismo en los
Estados Unidos de Norteamérica, Brasil, Chile, e inclusive en nuestro país.
Si bien esa situación resultó favorable para que
el concepto se fuera conociendo cada vez más, han
surgido algunos inconvenientes en relación al mismo. Uno de ellos es que no se ha implementado el
mismo respecto de los sujetos pasivos en esta relación entre las empresas y la comunidad.
En ese sentido, en el presente proyecto entendemos como responsabilidad social de la empresa a la
capacidad de respuesta que tiene una empresa o
una entidad, frente a los efectos e implicaciones de
sus acciones sobre los diferentes grupos con los
que se relaciona. De esta forma, las empresas son
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socialmente responsables cuando las actividades
que realizan se orientan a la satisfacción de las necesidades y expectativas de sus miembros, de la sociedad y de quienes se benefician de su actividad
comercial, así como también, al cuidado y preservación del medio ambiente.
Si bien las empresas han comenzado a efectuar
este tipo de gestiones. Las mismas han tomado conciencia de que resulta un deber moral el retribuir, es
decir, devolver a la sociedad, lo que de ella ha recibido. Por ello estamos proponiendo entender la responsabilidad social empresaria en un sentido amplio y no restringido.
Es conocido y probado por todos que el Estado
–especialmente en los países en vías de desarrollo–, nunca se ha destacado como un buen administrador de los recursos. Estos ingresan por una
puerta y luego por arte de magia se diluyen en el
aparato burocrático. En un ilógico e incompresible
intento por satisfacer a todos, se reparten los ingresos en una innumerable cantidad de entes, sociedades, organismos, etcétera. Que al final de recorrer el largo camino burocrático llega a cada uno de
aquellos una suma insignificante con la cual nada se
puede realizar. Por ende, ningún proyecto es viable
dado el escasísimo aporte financiero o económico.
Frente a esta lamentable realidad, aparecen nuevos
actores, entre los que merecen destacarse a las empresas. Estas ocupan el espacio que el Estado deja.
Como lo señaláramos precedentemente, comienza a surgir como una respuesta a esta incapacidad
de respuesta por parte del Estado, la idea de responsabilidad social empresaria.
En ese sentido, el espíritu que guía el presente
proyecto propone que la relación de las empresas
con la comunidad en el marco de la responsabilidad social empresaria sea directa y no con la previa
intervención del Estado. Es que la empresa, al haber demostrado ser más eficiente que el Estado en
la gestión de recursos, podría fácilmente aplicar la
misma experiencia en lo que a actividades, proyectos, obras para la comunidad respecta.
Con este proyecto se procura dar un enfoque diferente a la trilogía Estado-empresa-comunidad planteada por el concepto de responsabilidad social empresaria propuesto por diferentes sectores que
alientan la implementación del mismo.
En ese sentido, lo que proponemos es redireccionar las acciones de cada uno de los sujetos
involucrados. En vez de que las empresas tributen
sus obligaciones impositivas para luego el Estado dirigirlas a obras, actividades, beneficios para la sociedad, pretendemos fomentar un concepto de responsabilidad social empresaria en donde las empresas
destinan directamente recursos a las comunidades
donde la misma está inserta u opera, así como también las áreas de influencia. Esto no implica que el
Estado se desentienda de las obligaciones asumidas
por las empresas en materia de responsabilidad so-
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cial sino que su rol será de fiscalizar el cumplimiento
de las actividades, proyectos, obras, etcétera, que la
empresa está obligada a realizar.
Asimismo, y como consecuencia de los aportes
efectuados por las empresas a la sociedad, el Estado las alienta mediante determinados incentivos
económicos. Más específicamente, las exime de tributar determinados impuestos mencionados por el
proyecto de ley.
Se pretende también, de esta manera, fortalecer
el federalismo impuesto por nuestra Carta Magna
como forma de gobierno, tantas veces pregonado
pero no practicado.
El proyecto entiende, asimismo, por responsabilidad social empresaria, no sólo las actividades que
la empresa lleve a cabo en el ámbito interno, como
por ejemplo beneficio para sus trabajadores, sino
también en el ámbito externo. En este último entendemos que son obras o mejoras para la comunidad
en sí, sino también la protección del medio ambiente, o sea evitando su contaminación así como también la restauración del ambiente en el caso de haberle producido un daño.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social, de Justicia y Asuntos Penales
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-766/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Todo alimento que lleve en su envoltorio inscrito las palabras “light”, “bajo en calorías”, u
otras similares a ellas, deberá también llevar inscrito en
letra y lugar bien visibles la frase “apto para diabéticos” o “no apto para diabéticos”, según sea el caso.
Art. 2° – El Ministerio de Salud de la Nación, o el
organismo que en futuro lo reemplace, será la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 3° – Las industrias dedicadas a la fabricación de los alimentos mencionados en el artículo 1º
de la presente ley, tienen un plazo de tres meses
desde la publicación de la misma, para dar cumplimiento con lo normado en dicho artículo 1°.
Art. 4° – Transcurrido el plazo mencionado en el
artículo 3° de la presente ley sin que se diese cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1° de la misma, la autoridad de aplicación sancionará, con la
multa que la misma determine, al fabricante del alimento que no llevare en su envoltorio dicha inscripción y al vendedor del mismo, y procederá a retirar de la circulación comercial dicho alimento.
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Art. 5° – La autoridad de aplicación deberá colocar en letra y lugar bien visibles la frase “apto para
diabéticos” o “no apto para diabéticos”, según el
caso, en el alimento que quede fuera de la circulación comercial y distribuir los mismos entre las entidades de bien público que ella determine.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La diabetes es una enfermedad en la que el organismo no produce insulina o no la utiliza adecuadamente. La insulina es una hormona necesaria para
transformar el azúcar, el almidón y otros alimentos
en la energía que necesitamos para nuestra vida cotidiana. Aunque tanto los factores genéticos como
medioambientales, tales como la obesidad y la falta
de ejercicio, parecen desempeñar roles importantes,
la causa de la diabetes continúa siendo un misterio.
Los expertos aseguran que hoy en día hay 30 millones de diabéticos en el mundo. Uno de los grandes problemas de la diabetes es el desconocimiento de la enfermedad por parte de muchos afectados.
De hecho, se dice que la mitad de los diabéticos
desconocen que padecen esta patología. En los Estados Unidos, hay 20,8 millones de personas, o el
7 % de la población, que sufren de diabetes.
En los últimos años ha aumentado la aparición
de la diabetes. La obesidad, el sedentarismo, los hábitos dietéticos y una mayor esperanza de vida contribuyen a este aumento de diabetes.
Una persona que registra en ayunas un nivel de
glucosa en la sangre entre 100 y 125 mg/dl, significa que la persona tiene una diabetes latente. Una
persona con un nivel de glucosa en la sangre en
ayunas de 126 mg/dl o superior padece diabetes.
Lamentablemente existe una gran cantidad de personas que se encuentran el primer nivel y es altamente probable que viva toda su vida sin darse
cuenta de ello; consecuentemente padecerá severos trastornos de salud, por no haber tratado su diabetes.
Los principales tipos de diabetes son:
–La diabetes tipo 1: también llamada diabetes juvenil o insulino-dependiente, suele aparecer antes
de los 30 años, y muy a menudo se padece desde
niño. El tratamiento de la diabetes tipo 1 se basa en
la administración de insulina, pues el cuerpo no las
produce. Sus causas hay que buscarlas en la genética y algún factor ambiental.
–La diabetes de tipo 2: se inicia a partir de los 30
años y es mucho más frecuente. La diabetes tipo 2
se produce porque el páncreas no fabrica suficiente insulina para controlar el metabolismo de la glu-
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cosa. En este tipo de diabetes convergen varios factores: una posible predisposición genética, una inadecuada secreción de la insulina, unida a la excesiva demanda de insulina y una resistencia periférica
de los tejidos. Esto quiere decir que las causas de
la diabetes tipo 2 suelen ser la obesidad y el
sedentarismo. El tratamiento de la diabetes tipo 2
puede ir desde controlar la dieta y hacer ejercicio
físico hasta la administración de insulina si no se
consigue controlar la diabetes.
–Diabetes gestacional: la diabetes durante la gestación afecta a alrededor del 4 % de todas las mujeres embarazadas (aproximadamente 135.000 casos en
los Estados Unidos cada año).
Si bien una persona que padece esta enfermedad,
con sus debidos cuidados y precauciones, puede
llevar una vida normal, tomando sus recaudos, y tener una expectativa de vida bastante prolongada,
quien no le presta la debida atención comenzará a
tener al principio complicaciones en la salud para
luego verse severamente afectada.
Entre las complicaciones más comunes podemos
mencionar la ceguera, problemas de riñón, problemas
de cicatrización, amputaciones de miembros, etcétera.
El descuido de la enfermedad, llevará indefectiblemente a la muerte del diabético, luego de una larga
y penosa agonía.
Todo esto lleva evidentemente a la necesidad de
un mayor cuidado desde el punto de vista médico.
Una vez que las complicaciones comienzan, detenerlas resulta muy difícil, y ello implica un mayor
costo en el sistema de salud.
Todo esto pasa cuando el diabético que conoce
su padecimiento no se cuida, imagínese ¿que puede pasar con aquellas personas que desconocen su
enfermedad?
Asimismo, el nivel de información respecto de la enfermedad y sus complicaciones es relativamente bajo,
en aquellas personas que padecen el tipo I, aquellas
que deben aplicarse insulina diariamente, imaginemos
cuál debe ser el nivel de aquellos que padecen la diabetes tipo II, que no requiere aplicación de insulina.
Básicamente son dos los pilares que hacen al
buen control de esta enfermedad, la dieta y el deporte. Con una dieta adecuada y la práctica de algún deporte, la eliminación de la vida sedentaria,
tiende a un buen control de la enfermedad.
Con respecto a la dieta, no resulta sencillo, son
innumerables los factores que entran en juego y no
es fácil la interrelación de todos ellos.
El conocimiento de los diversos tipos de alimentos, los pesos de las porciones a ingerir, sus factores de corrección, los que nos darán en definitiva
en cuántos gramos de hidratos de carbono se trasformarán y su consecuente transformación en azúcares, no resulta sencillo. El cálculo de todos estos
factores, para luego determinar la cantidad de
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insulina necesaria para contrarrestarlos, no es para
nada sencillo. Tal vez más complicado aún resulte cuando todo esto deba realizarse sin poder recurrir a la aplicación de insulina para contrarrestar la glucosa.
No es ajeno a cualquier persona el auge de los
presupuestos de vida sana, de la bondad de evitar
el sobrepeso, el bajo colesterol, la eliminación de
las grasas en nuestras dietas, etcétera. Ello ha traído aparejado una inmensa cantidad de alimentos
que se denominan light, bajos en calorías o con alguna autodenominación similar.
Lamentablemente ello ha llevado a algunas persona que padecen de diabetes a pensar que tales
alimentos no contienen azúcar o lo que es peor son
de libre ingesta para quienes padecen esta enfermedad.
Muchos de ellos, solamente se tratan de alimentos que contienen una menor proporción de grasas,
pero que contienen azúcar o ingredientes que, una
vez ingresados en el organismo humano, rápidamente se transforman en glucosa.
En países avanzados, dichos alimentos deben
contener, en lugar bien visible, la inscripción de si
son aptos o no para el consumo de aquellas personas que padecen diabetes. Idéntica práctica han tomado algunas empresas que consideran su responsabilidad, hacer notar tal circunstancia.
Por todas estas razones es que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Industria y Comercio.
(S.-767/07)
Buenos Aires, 10 de abril de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De nuestra mayor consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a fin de
reproducir el proyecto de resolución S.-1.421/05, por
el cual se promueven acciones penales internacionales contra la señora Margaret Thatcher.
Asimismo, le hacemos saber que el mismo ha caducado el 28 de febrero del presente año y que a
sus efectos acompañamos a la presente el mencionado proyecto junto con sus fundamentos.
Sin otro motivo particular, lo saludamos reiterándole nuestra consideración más distinguida.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
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Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Requerir al Poder Ejecutivo de la Nación que, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, se
presente ante el fiscal de la Corte Penal Internacional constituida por el Estatuto de Roma, a los efectos de la promoción de las acciones penales internacionales que pueden atribuírsele a la señora
Margaret Thatcher y a quienes tomaran participación como criminales de guerra, respecto de la decisión que provocó la inhumana y alevosa matanza
de 323 argentinos ocasionada por el ataque y posterior hundimiento del crucero ARA “General Belgrano” ocurrido el día 2 de mayo de 1982.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional deberá tomar en cuenta, para la promoción, que mediante este
acto criminal se produjo una flagrante violación del
derecho internacional humanitario de acuerdo con
lo establecido, entre otros, por:
–La Convención sobre la Imprescriptibilidad de
los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa
Humanidad que entrara en vigor el 11 de noviembre de 1970.
–El Primer Convenio de Ginebra, Segundo Convenio de Ginebra y Tercer Convenio de Ginebra del
12 de agosto de 1949 y Primer Protocolo Adicional
a los convenios de Ginebra de 1949.
–La Convención de La Haya de 1907.
–La resolución 2.444 (XXIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 19 de diciembre de
1968, sobre el respeto de los derechos humanos en
los conflictos armados.
–La resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 3.074 (XXVIII), del 3 de diciembre
de 1973, que estableció los Principios de la Cooperación Internacional Referidos al Encubrimiento,
Arresto, Extradición y Castigo de los Individuos Culpables de Crímenes de Guerra y Crímenes contra la
Humanidad.
–Resoluciones de la Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el Desarrollo del Derecho Internacional Humanitario Aplicable en los Conflictos
Armados. Ginebra, junio de 1977.
–La Declaración Universal de Derechos Humanos
de 1948.
–Resolución adoptada por la Asamblea de las
Naciones Unidas por la cual hizo suyos y convalidó
expresamente los principios que guiaron al Tribunal de Nuremberg que dieran origen a los Principios
de Derecho Internacional Reconocidos en la Carta
y Sentencia del Tribunal de Nuremberg, adoptados
por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas.
–El precedente que ha constituido la conformación de los Tribunales Penales Internacionales para
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la Antigua Yugoslavia y Ruanda, establecidos por
el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
adoptado.
–La Convención de La Haya para el Arreglo Pacífico de los Conflictos Internacionales de 1899.
–La Convención para el Arreglo Pacífico de los
Conflictos Internacionales, hecha en La Haya el 18
de octubre de 1907.
–Los precedentes de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.
–El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional aprobado el 17 de julio de 1998 y el Estatuto
de la Corte Penal Internacional, artículos 8º y concordantes.
–El artículo 53 y concordantes de la Convención
de Viena sobre el Derecho de los Tratados, ley
19.865, sancionada y promulgada el 3 de octubre de
1972.
–Todo otro tratado y/o convención aplicable a la
cuestión que este proyecto de resolución encamina.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Triste, para todos nosotros, resulta recordar el
hasta ahora impune hundimiento del crucero ARA
“General Belgrano”, torpedeado y hundido durante
la guerra de Malvinas a las 16.01 del 2 de mayo de
1982, por parte del submarino de ataque nuclear
HMS “Conqueror”, de la clase Valiant/Churchill –
4.368 T– enviado al Atlántico Sur el 4 de abril de
1982.
El criminal hecho ocurrió en las proximidades de
la isla de los Estados, a los 55 grados 24 minutos
de latitud Sur y 61 grados 32 minutos de longitud
Oeste. El buque que años atrás había sido emblema
de la Armada Argentina comenzó a hundirse y de
una dotación del buque conformada por 1.042 hombres, murieron 323.
La orden de hundir al crucero ARA “General Belgrano”, emanada directamente de la ex primera
ministra británica, Margaret Thatcher, supuso la utilización de métodos y medios que violaron el derecho y acuerdos que rigen una contienda naval y
no dándose aviso previo o ultimátum, ya que se encontraba fuera de exclusión, se produjo el lanzamiento de los torpedos, sin que tampoco se considerara
que el buque no entrañaba peligro militar.
Luego de este artero ataque y sin mella alguna
por la vidas que dejaban en un mar embravecido y
gélido, el submarino HMS “Conqueror” abandonó
la zona sin intentar el rescate de los náufragos, ni
avisar a los buques argentinos que podían asistirlos, ni a organismos humanitarios como la Cruz Roja
Internacional.
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Desde la propia óptica de funcionarios del Ministerio de Defensa británico, presentaron el hundimiento con un perfil de nítida inexcusabilidad,
ya que en sus propios partes que enviaba el HMS
“Conqueror” se acreditaba que el crucero “General Belgrano” era cada vez menos una amenaza y
que había invertido su rumbo alejándose de las
denominadas task force, manteniendo su rumbo
sin alteraciones sospechosas, sin ejercer maniobras de zigzagueo y manteniéndose fuera de la
zona de exclusión, impuesta por el Reino Unido
de Gran Bretaña.
Concretamente el mismo teniente Sethia –del
“Conqueror”– admitió que el crucero ARA “General
Belgrano” no representaba peligro alguno.
Fue hasta el propio comandante del HMS
“Conqueror”, que para esta resolución resulta clave,
quien momentos antes de torpedear interrogó al almirantazgo inglés: “Dada esta nueva información, ¿realmente quieren hundir esa nave?”, frente a lo cual, en
momento alguno existió revisión de la orden.
La ex primera ministra del Reino Unido de Gran
Bretaña, señora Margaret Thatcher insistió por años
en decir que el “General Belgrano” navegaba rumbo a las Malvinas cuando fue atacado, verdadera
falacia ya que el crucero argentino navegaba rumbo a la costa patagónica desde hacía horas y se encontraba apenas a 100 millas del puerto, cuando fue
alcanzado por los tres torpedos.
La verdadera historia de los hechos, entonces,
demostró, con inclaudicable veracidad, que la decisión de torpedear y hundir al crucero ARA “General Belgrano” no tuvo ninguna justificación bélica,
sino que respondió a la intención británica de
radicalizar el conflicto, para impedir los progresos
del plan de paz que en ese momento llevaba a cabo
el presidente Belaúnde del Perú, plan contrario a los
designios políticos que por esa época, en forma premeditada, llevaba a cabo la mentada Margaret
Thatcher, constituyendo no sólo un injustificado crimen bélico, contrario a las convenciones que se citan en el artículo segundo de este proyecto de resolución, sino también un ilícito contra la paz.
Luego de veintitrés años muchos argentinos, entre los que me cuento, consideran al hundimiento
un injustificado acto transgresor al derecho internacional humanitario ya que el buque nacional, viejo
crucero de origen estadounidense que había salido
ileso del ataque a Pearl Harbor, estaba fuera de las
doscientas millas de la zona de exclusión impuesta
por Gran Bretaña y que además se dirigía a un puerto en la costa patagónica argentina.
El episodio fue denunciado ante Naciones Unidas y puede interpretarse como un crimen de guerra, un luto más de aquella página de nuestra historia, violatoria de la carta de la Organización de
Naciones Unidas y la resolución 502 del Consejo
de Seguridad.
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Que desde antiguo se sostiene universalmente
que aun en la hipótesis de la guerra legítima y defensiva, el daño al enemigo no debe exceder una
cierta proporcionalidad y una cierta funcionalidad
bélica.
Decía al respecto Francisco de Vitoria, “Reelecciones y conferencias”, en El pensamiento político hispanoamericano, Depalma, Buenos Aires, 1967,
parágrafos 1167, 1205, 1217, 1255, citado por Salvador María Lozada en su capítulo II, “La otra guerra
de las Malvinas”.
“Si, pues, para lograr la victoria final de la guerra, representa poco atacar una fortaleza o una ciudad en que hay guarnición enemiga y se hallan
muchos inocentes, no parece lícito que para combatir a unos pocos culpables se pueda matar a
muchos inocentes incendiando o empleando máquinas o cualesquiera otras armas por las que indistintamente son aniquilados inocentes y culpables […] y que, aludiendo sobre las facultades del
beligerante legítimas: pero estos derechos no hay
que llevarlos más allá de lo que exija la necesidad
de la guerra y de lo que otorgue la costumbre a
los beligerantes”.
Enseñanza semejante se encuentra en la obra de
Francisco Suárez S. J., en cuyo Tratado de triplice
virtute theologica, fide, spes et charitate se encuentra la Disputatio XIII, titulada “De Bello”, en cuya
sección VII se leen textos análogos.
También las podemos observar en la obra clásica de Hugo Grocio, De iure belli ac pacis, en la
cual el principio legitimador es la “necesidad de la
guerra”, lo cual torna injusto cualquier acto que
vaya más allá de este criterio de funcionalidad, cualquier acto que implique medios exorbitantes a los
fines bélicos, como claramente fue el hundimiento
de un antiguo barco que se dirigía hacia la costa
argentina evitando, tal como bien el curso citado
lo indicaba, cualquier confrontación con la armada
británica.
Sustentando también a la tesis que doctamente
expresa Francisco de Vitoria en la obra citada, de
acuerdo con la excelente aplicabilidad que efectúa
Salvador María Lozada a este luctuoso hecho, surge aquí el marco definido de ilicitud, a través que
los británicos habían establecido, a su entero antojo, una zona de exclusión para conformar así sus
necesidades bélicas de carácter naval e impedir el
ingreso y las operaciones de los navíos extraños a
sus intereses.
Señor presidente: quedó definido –por el Reino
Unido y por consiguiente con toda la holgura, ventaja y amplitud inherentes a un planeamiento bélico– el espacio donde su obrar naval y militar respondía a lo que eran sus necesidades operativas.
El establecimiento de esta zona de exclusión equivalió a una expresa confesión acerca de qué era necesario y qué no era necesario, desde el punto de
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sus propios intereses navales y militares, surgiendo que si el crucero de la Armada Argentina, que
insisto no producía peligro alguno por el alcance
de su artillería, se encontraba fuera de tal zona de
exclusión, la decisión de su hundimiento resultó nula
de significación ofensiva en aguas claramente lejanas de aquella zona de exclusión, y dentro de las
200 millas del mar territorial argentino.
Se produjo entonces la evidente violación injustificada del principio altere non laedere y de las distintas convenciones, que han sido citadas, que resguardan los derechos humanos internacionales, que
hace a la condigna presentación que por este proyecto de resolución se propugna, para encausar
penalmente y en el ámbito internacional de la Corte
Penal a quienes fueron responsables de este alevoso y sin sentido crimen de guerra.
En el continuo apoyo a las palabras de Lozada,
quien –insisto– ha sido brillante relator de este trágico e injusto hecho, puede sostenerse que la posición de las víctimas no fue la del soldado voluntario que peleaba por su príncipe en el siglo XVII,
en el cual pensaba el buen P. Vitoria.
Lo acaecido fue criminal y en consecuencia más
digno de tutela jurídica.
Y es que la gran mayoría de las víctimas no fueron soldados voluntarios sino conscriptos, forzados por la ley a prestar el servicio militar obligatorio; no eligieron ni el servicio, ni la fuerza en la que
debían servir, y mucho menos la guerra ni el teatro
fatídico de operaciones en el que iban a encontrar
la muerte o sufrir el daño moral inenarrable y/o las
terribles secuelas psicológicas y aun meramente humanas del naufragio en las aguas procelosas y heladas del Atlántico Sur en el, ya allí, invernal mes
de mayo.
Señor presidente, como forzado extracto se puede decir que, la influencia de la zona de exclusión
militar declarada unilateralmente por el Reino Unido de Gran Bretaña funcionó como un bloqueo notificado a la República Argentina cuando se iniciaron las hostilidades.
En base a él, la conducción política y militar argentina delimitó el teatro de operaciones Malvinas
(TOM).
Dicho bloqueo estaba vigente cuando se ordena
el ataque al crucero ARA “General Belgrano”.
Que Gran Bretaña jamás decidió cambios en dicha zona de exclusión original a la República Argentina, ni a los países neutrales, ni a las Naciones
Unidas.
Con referencia a su condición de buque militar,
podría constituir un blanco para la flota inglesa; sin
embargo, al estar alejándose de la misma, y encontrarse fuera del alcance su artillería de cualquier buque británico, u otro objetivo enemigo, no pudo ser
considerado un objetivo militar, de cuyo hundimiento pudiera extraerse una ventaja militar precisa.
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Tan grave fue la inexplicable acción criminal de
guerra, que las crónicas del hecho manifiestan que
el ex ministro de Defensa británico Pym, aconsejó a
la primera ministra notificar a la República Argentina sobre la modificación de la zona de exclusión o
bloqueo militar, antes de proceder a atacar al crucero ARA “General Belgrano”, lo que evidentemente
nunca se produjo.
Las primeras normas de una contienda naval estuvieron contenidas en el Manual de Oxford sobre
las leyes de la guerra naval que rigen las relaciones
entre beligerantes del año 1913. Esta normativa luego fue modernizada hasta la redacción del Manual
de San Remo sobre derecho internacional aplicable a los conflictos armados en el mar, redactado
bajo los auspicios del Instituto Internacional de Derecho Humanitario, normativa a las que Gran Bretaña en momento alguno respetó, para dirigir y llevar
a cabo el grave e injustificado ataque y hundimiento del crucero nacional.
Pero nada de ello importó a la llamada “dama de
hierro” quien, para evitar su evidente caída política
y el desprestigio de su partido en la política interior, arribó a la inicua conclusión de que no podía
permitir, aunque para ello tuviera que cometer un
criminal acto de guerra, que la Argentina se aproximara a la recuperación de sus islas Malvinas, más
allá de la razonabilidad o no que indicó el rumbo
del gobierno de facto de aquella época.
Menos aún podía permitir que los frutos de la mediación que se encontraba ejerciendo el presidente
del Perú, como expresara, evitaran la prosecución del
conflicto armado, pues ello, con seguridad, hubiera
marcado el rumbo de su irremediable caída.
Frente a estas apetencias el Reino Unido, adrede
obvió que en 1907, la Convención de la Haya reguló las normas que debían observar los beligerantes;
estableciendo que éstos no deben tener alternativas ilimitadas en el modo de infligir daño al enemigo pues se deben preservar la vida, la dignidad y la
salud de las víctimas, derechos estos que están por
encima del manejo de la guerra.
Con esto último la ex primera ministra Margaret
Thatcher y quienes tuvieron participación violaron
la Convención de La Haya de 1899 para el “Arreglo
pacífico de los conflictos internacionales” en cuyo
artículo 9º se establece que:
“En los litigios de carácter internacional que no
afecten el honor ni los intereses esenciales, y que
provengan de una divergencia de apreciación sobre cuestiones de hecho, las potencias signatarias
consideran de utilidad que las partes que no hayan
podido ponerse de acuerdo por la vía diplomática,
establezcan, siempre que las circunstancias lo permitan, una comisión internacional de investigación
encargada de facilitar la solución de dichos litigios,
dilucidando para ello, por medio de un examen imparcial y concienzudo, las cuestiones de hecho”.
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El diputado laborista Tom Dalyell realizó una exhaustiva investigación que exhibió la inútil crueldad que importó el hundimiento del Belgrano, aludiendo a una nave obsoleta que notoriamente huía,
alejándose de la zona de exclusión fijada por los británicos; y la personal responsabilidad de la primera
ministra en ese acto censurable.
Así este parlamentario británico, junto a numerosos colegas de la Cámara de los Comunes, acusó a
la ex primera ministra británica Margaret Thatcher,
diciendo: “El cargo es que, en conjunto con el secretario de Defensa y el presidente del Partido Conservador en ausencia del secretario de Relaciones
Exteriores, el primer ministro de S.M., fría y deliberadamente dio la orden de hundir al Belgrano, sabiendo que una paz honorable estaba próxima y con
el propósito –muy bien justificado– de que los torpedos del ‘Conqueror’ hundirían el plan de paz”.
La interpelación parlamentaria se produjo profundizando las sospechas del acto criminal.
Recuerdo entonces, la nota escrita por Alicia
Pierini, defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, el 25 de abril de 2005 en el diario “La Nación”, quien expresó:
“El buque argentino no sólo estaba alejado de la
zona de beligerancia: no navegaba hacia ella y ni
siquiera estaba próximo a unidades británicas, por
lo que no revestía amenaza ni peligro inminente alguno para el Reino Unido. Torpedearlo fue, lisa y
llanamente, un crimen de guerra, por el uso desproporcionado e ilegítimo de la fuerza, violatorio de los
derechos de quienes luchaban entonces y del derecho humanitario. ¿Para qué diseñó Gran Bretaña
la zona de exclusión, dibujando así los límites del
teatro de operaciones, si inmediatamente habría de
violarlos?”
Inmediatamente salió a su cruce el almirante (R.)
Enrique Molina Pico, ex jefe de la Armada, quien por
medio de una carta de lectores a “La Nación” fijó
su posición, común en la fuerza naval, de que el crucero “General Belgrano” cayó en batalla. Una opinión que el propio comandante del buque aquel 2
de mayo de 1982, el capitán de navío Héctor Bonzo,
se preocupó por aclarar desde hace varios años.
El 8 de mayo de 2005, con el dolor de haber perdido a su amado y valiente hijo, el capitán Pedro
Edgardo Giachino oficial de la armada quien fue el
primer soldado argentino caído por la recuperación
de las Islas Malvinas el 2 de abril de 1982, la señora
Delicia R. de Giachino, contestó a estas afirmaciones del almirante en retiro, diciendo:
“…Un análisis jurídico correcto de la cuestión parte de considerar que el artículo 51 de la Carta de las
Naciones prohíbe el uso de la fuerza salvo en la legítima defensa. El Reino Unido había reconocido la
vigencia legal de esta prohibición no sólo al tiempo
de elaborarse la resolución 502 del organismo, proceso en el que tuvo un rol protagónico, sino mani-
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festando expresamente, al tiempo de enviar su fuerza de tareas, que actuaba en observancia y sobre la
base de la norma mencionada. En estos términos, la
justificación del hundimiento del crucero ARA ‘General Belgrano’ sólo puede fincar en demostrar que
el mismo representaba una amenaza inminente para
las fuerzas británicas. En términos concretos, no a
través de la retórica genérica del peligro que usa en
su carta el almirante Molina Pico –y que utilizara
Margaret Thatcher– primera ministra británica en su
defensa, sino a que el crucero argentino se hallaba
a una distancia superior a las 400 millas del grueso
de las fuerzas inglesas y a más de 250 millas de sus
unidades más cercanas, mientras que el alcance de
sus cañones no superaba los 40 kilómetros. Y que
se encontraba navegando a una velocidad de 11
nudos rumbo a la isla de los Estados, es decir que
no se dirigía ni hacía la zona de exclusión ni hacia
las unidades británicas…
”…El almirante se refiere al derecho internacional sin hacer la más mínima mención a las normas
aplicables a los conflictos armados en el mar […]
Son éstas, entre otras, las razones por las que el
máximo consejero jurídico del Estado británico desaconseja a la primera ministra la acción que ella ordena de todos modos. Y son también las razones
por las que el capitán del submarino se hace repetir
esa orden tres veces, incluyendo al final una pregunta inequívoca: ¿confirma usted que me está diciendo que el ‘General Belgrano’ constituye una
amenaza inminente paras las fuerzas británicas y que
por eso debo proceder a hundirlo…?”
Señor presidente, por diversos y premeditados
obstáculos basados en una antojadiza interpretación
del derecho internacional y bajo la excusa de “políticas de Estados”, que ya no resiste, el continuar
imponiendo este evidente y reiterado manto de impunidad a este criminal suceso, cuestionado por las
más elementales reglas de la beligerancias entre los
Estados y los distintos acuerdos, convenciones y
pactos ratificados por nuestra República Argentina; seguir deshonrándose la memoria de las víctimas; de los sobrevivientes y de sus familiares que
han visto obstruida la posibilidad de demandar por
daños y perjuicios al Reino Unido ante los tribunales por lo previsto por el antiguo artículo 100 de la
Constitución Nacional.
Fueron entonces, padres, esposas, hijos y hermanos de las víctimas, muertas o heridas, precisados a dirigir la demanda contra el Estado nacional
que les impidió, insisto a través de interpretar
inicuamente la ley y acuerdos internacionales, el acceso a la justicia, privándolos de tener su day in
court, núcleo esencial del tan manido –y por eso
tal vez tan ajado– due process of law.
No podemos abstraernos entonces de incluir en
este criminal hecho las normas aplicables a los conflictos armados en el mar que componen el derecho
internacional humanitario.
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Esta regulación resulta ser la agrupación de las distintas normas, en su mayoría reflejadas en las convenciones de Ginebra y los protocolos adicionales que
tienen como objetivo principal la protección de las personas, que como los tripulantes del crucero ARA “General Belgrano”, se encontraban fuera de la zona de
exclusión establecida por el Reino Unido de Gran Bretaña y se dirigían a la costa patagónica argentina; por
ende, no participaban en las hostilidades.
Las distintas normas que regulan el derecho internacional humanitario persigue evitar y limitar el
sufrimiento humano en tiempos de conflictos armados. Estas disposiciones son de obligado cumplimiento tanto por los gobiernos, los ejércitos participantes en el conflicto, como por los distintos
grupos armados de oposición o cualquier parte participante en el conflicto.
Se resalta que el derecho internacional humanitario no entra a calificar la legitimidad o no de la
guerra o del conflicto en cuestión. Tampoco entra a
calificar los métodos del conflicto en relación con
su eficacia, ni siquiera a estorbar el objetivo fundamental de toda guerra o conflicto armado que es la
victoria sobre el adversario.
Pero si lo que se propone es impedir la privación
de la vida o de la libertad de los adversarios; afectar su integridad y sus bienes; los sufrimientos y
destrozos innecesarios, o sea aquellos que no reportan ninguna ventaja militar sobre el adversario,
es decir un verdadero acto criminal de guerra.
Esta categoría de delitos, prevista por el artículo
6º b del Estatuto del Tribunal Internacional de
Nuremberg, se define como las “violaciones de las
leyes y usos de la guerra”, como ha ocurrido en la
especie.
Los cuatro convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, celebrados bajo los auspicios del Comité Internacional de la Cruz Roja, aceptados prácticamente por la totalidad de la Comunidad
Internacional, han confirmado la naturaleza de los
crímenes de guerra anteriormente descritos en el Estatuto de Nuremberg.
La Asamblea General de las Naciones Unidas,
mediante la resolución 3.074 (XXVIII) del 3 de diciembre de 1973, estableció los Principios de la Cooperación Internacional referidos al Encubrimiento,
Arresto, Extradición y Castigo de los Individuos
Culpables de Crímenes de Guerra y Crímenes contra la Humanidad.
Pero resulta vital para que prospere esta resolución en donde se requiere la intervención de la Corte
Penal Internacional, que se ha establecido la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra, a través de
la convención del 26 de noviembre de 1968, que ha
reforzado la persecución internacional de estos delitos, ratificada por nuestra Nación en el año 2003
–artículo 1º, ley 25.778– adquiriendo de ese modo
jerarquía constitucional.
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Se podrá observar que esta convención resulta,
en el orden del derecho internacional humanitario,
anterior al criminal hecho, por el cual la ex primera
ministra y sus coautores y partícipes, decidieron voluntariamente llevar a cabo la sin sentido matanza
de los tripulantes del crucero ARA “General Belgrano” dejando, en forma inhumana, a merced de la inclemencia del tiempo y del álgido océano, es decir
a su suerte, a los heridos y náufragos.
Señor presidente, como se verá más adelante este
actuar internacionalmente delictivo, es de expresa
competencia de la Corte Penal Internacional, ya que
por la gravedad del mismo, ha sido considerado por
esta convención como “crimen imprescriptible” y
por ende no sujeta al principio de irretroactividad
de la ley penal, como verdadero caso de excepción,
criterio que también ha compartido nuestro más alto
tribunal: verbigracia, a través del caso “Arancibia
Clavell”.
En los fundamentos de la precitada convención
se ha expresado que “…considerando que los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad figuran entre los delitos de derecho internacional más grave. Convencidos que de la represión
efectiva de los crímenes de lesa humanidad es un
elemento importante para prevenir esos crímenes
y proteger los derechos humanos y libertades
fundamentales, y puede fomentar la confianza, estimular la cooperación entre los pueblos y contribuir a la paz y la seguridad internacionales…” (el
destacado nos pertenece).
Es decir, el texto de este tratado internacional zanja una duda que se había instalado para aquellos que
conocen el derecho penal internacional, cuando contrariamente a ello expresan que recién fue a partir del
Estatuto de Roma, aprobado en 1998 y al que más
adelante se referirá, donde recién se tipifican como
“delitos” y que anteriormente solamente en el derecho internacional existían las “infracciones graves”.
A tales efectos la convención sobre la imprescriptibilidad en su artículo primero resulta sumamente
claro para describir este erróneo concepto y es que
a tales “infracciones graves” las considera como
“crímenes”, conceptualización que excede de una
simple “infracción grave”, como para habilitar la
competencia y jurisdicción de la Corte Penal Internacional y desechar e inoponibilidad sobre lo dispuesto por el artículo 24 del Estatuto de Roma.
Para abonar más aún esta afirmación no hay más
que leer atentamente el artículo primero inciso a)
que expresamente incluye dentro de la imprescriptibilidad a estas últimas, caracterizándolas como crimen: “Artículo I: Los crímenes siguientes son
imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha en que
se hayan cometido: a) Los crímenes de guerra según la definición dada en el Estatuto del Tribunal
Militar Internacional de Nuremberg, de 8 de agosto
de 1945, y confirmada por las resoluciones de la
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Asamblea General de las Naciones Unidas 3 (I) de
13 de febrero de 1946 y 95 (I) de 11 de diciembre de
1946, sobre todo las infracciones graves enumeradas en los convenios de Ginebra de 12 de agosto
de 1949 para la protección de las víctimas de la guerra” (el destacado nos pertenece).
Alegada esta formal imprescriptibilidad que
contiene expresamente esta convención internacional pareciera carecer de sentido entonces la
norma que alude el artículo 24 del Estatuto de
Roma, cuando preceptúa una irretroactividad
ratione temporis y ratione personae, expresándose que la Corte Penal Internacional carecería de
jurisdicción sobre delitos cometidos antes de la
entrada en vigor del estatuto para cada Estado y
que “nadie es penalmente responsable de conformidad con el presente estatuto por una conducta
anterior a la entrada en vigor del mismo”.
Estas normas que según los antecedentes que
llevaron a constituir esta Corte Penal Internacional
fue prácticamente impuesta por algunos Estados
participantes para lograr ciertas impunidades, véase para ello que los Estados Unidos no resulta ser
signataria de la misma, lleva a concluir el sin sentido de esta disposición para los fines de la creación
de esta corte, justamente en el siglo XX durante el
cual se perpetraron los crímenes más atroces, incluso después de la experiencia del Holocausto.
También trastoca con la intención, en la última
década, la experiencia de los genocidios en la ex
Yugoslavia y en Ruanda, que llevaran a que el Consejo de Seguridad de las Naciones creara tribunales internacionales para juzgar y condenar justamente hechos anteriores a la creación de estos
tribunales ad hoc.
Es así que no tan sólo el artículo 24 del Estatuto
de Roma norma que contrasta severamente con los
antecedentes expresados sino también con el espíritu y dispuesto en la citada Convención sobre
la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y
de los Crímenes de Lesa Humanidad, adoptada y
abierta a la firma, ratificación y adhesión por la
Asamblea General en su resolución 2.391 (XXIII),
de 26 de noviembre de 1968, que entrara en vigor
el 11 de noviembre de 1970 de conformidad con el
artículo VIII.
Digo contrasta ya que la irretroactividad de la ley
penal, principio consagrado también en nuestro texto constitucional a través del artículo 18 –“Ningún
habitante de la Nación puede ser penado sin juicio
previo fundado en ley anterior al hecho del proceso…”–, no aparecería violado por la intervención
de la Corte Penal Internacional a través de la actuación de su señor fiscal como bien propugna la parte resolutiva de este proyecto de resolución.
Para ello, nuevamente repito, que las infracciones
criminales que han cometido los citados imputados
en la masacre llevada a cabo por haber torpedeado
y hundido al crucero ARA “General Belgrano”, lo
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ha sido en la expresa violación de tratados internacionales, que puntillosamente se han enunciado y
expresamente considerados como “crímenes imprescriptibles” por la citada convención.
No puede encontrar sustento normativo la cláusula 24 del Estatuto de Roma para evitar entender, en
este caso la Corte Penal Internacional, en el principio
penal que prohíbe la aplicación retroactiva de una ley
penal o básicamente lo que se ha dado en llamar
nullum crimen sine lege, pues, insisto, tal convención que sienta el principio de imprescriptibilidad
como las demás convenciones mencionadas han establecido las correspondientes tipicidades penales
frente a la infracción que de ellas se infrinjan.
En ese sentido también tal Estatuto de Roma establece una jerarquía de fuentes del derecho aplicable –ver artículo 21– donde priman el estatuto, los
elementos del crimen y las reglas de procedimiento
y prueba –éstas como una suerte de reglamento en
aspectos procesales–, y después rigen los tratados
aplicables y los principios y normas de derecho internacional y, en caso de necesidad, se recurrirá a
los principios generales del derecho nacional si son
compatibles con el estatuto y el derecho internacional, en este último caso los crímenes de guerra
se han codificado a través de las normas del derecho de La Haya y del derecho internacional humanitario, tanto en conflictos armados de carácter internacional como no internacional cuando se
cometan, como sucede en el caso del crimen de los
tripulantes del crucero ARA “General Belgrano”,
como una parte de un plan o política o como parte
de la comisión en gran escala de tales crímenes.
En otras palabras la jurisdicción y competencia
de la Corte Penal Internacional deben ser abarcadas,
ya que se ha producido un hecho criminal gravísimo
como verdadero homicidio en masa, no resultando
un caso aislado, así como tampoco la Justicia de la
República Argentina ha tomado cartas en el asunto.
Téngase también en cuenta, para declarar inoperativo este principio de irretroactividad que funda
el artículo 24 del Estatuto de Roma, la constitución
y jurisprudencia del Tribunal de Nuremberg, de Tokio y de los tribunales penales internacionales establecidos por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para el juzgamiento sobre los hechos
y culpables de los crímenes de guerra y lesa humanidad, cometidos por los nazis en la Segunda Guerra Mundial; en la ex Yugoslavia y Ruanda, donde
se impusieron, luego de un justo y condigno proceso, penas de prisión perpetuas y muerte derivadas de hechos acaecidos con anterioridad a la conformación de estos tribunales y que, peor aún,
comparándolos con este caso, tales hechos criminales no se encontraban encuadrados en forma previa, tipificación penal lograda en el juzgamiento de
Nuremberg, que guió la elaboración de los tratados
y convenciones internacionales que integraron el
derecho internacional humanitario.
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Para ratificar esto último es que en el año 1946 la
Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó
una resolución con la cual hizo suyos y convalidó
expresamente los principios que forjó, con sumo esfuerzo, el Tribunal de Nuremberg en los procesos
judiciales que se siguiera contra los jerarcas del nazismo y las sentencias por él dictadas –resolución
95 (I) del 11 de diciembre de 1946–, adoptadas por
unanimidad, que se titularon “Afirmación de los
principios de derecho internacional reconocidos en
la Carta del Tribunal de Nuremberg”.
Por intermedio de aquella resolución las Naciones Unidas aseveraron que el tribunal había tomado en cuenta principios ya existentes del derecho
internacional, de fuente consuetudinaria. Es decir,
se proclamó entonces que para la humanidad ciertos actos constituían crímenes aun antes de que
fueran “tipificados”, por decirlo de algún modo, por
el derecho internacional, situación que, repito, no
se presenta en este caso, que ya se encontraban
calificados dentro de la conceptualización de “crímenes de guerra”, como bien lo han sentado las distintas convenciones mencionadas y la Convención
sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad.
Sir Robert Jennings, QC, y sir Arthur Watts,
KCMG, QC, Oppenhem’s international law, 9a edición, volumen 1, Peace, pág. 472, sostienen, en el
tema de la jurisdicción, que “el principio de la territorialidad no se aplica a ciertos crímenes, generalmente considerados como ilícitos de carácter internacional por la comunidad de naciones en su
conjunto, para los cuales se acepta que puedan ser
penados por cualquier Estado que tenga para sí la
custodia del presunto responsable”.
La razón que funda tal principio operativo que se
exige sustente la posición argentina de inoponibilidad y revisión de la cláusula 24 del Estatuto de
Roma, radica en la necesidad de evitar que crímenes particularmente horrendos, como el ocurrido en
el homicidio en masa de los tripulantes del crucero
ARA “General Belgrano”, puedan quedar impunes
por aplicación, precisamente, de un riguroso criterio territorialista e inexacto criterio de irretroactividad
de la ley penal.
Pero, señor presidente, esto lo expreso con suma
congoja, que no puedo sustraerme a que es una realidad cierta que hoy día los responsables, como se
reseña en este proyecto, sólo en muy contados casos han respondido por sus delitos, como bien dice
el preámbulo del propio Estatuto de Roma para la
Corte Internacional, parágrafo 5.
Con razón también se afirma que en esos casos
es tal el agravio a la conciencia de la humanidad
que el castigo de los responsables es un deber de
todos los Estados, como agentes que son de la comunidad internacional, con independencia del lugar
de comisión de los hechos, preámbulo de dicho estatuto citado, parágrafo 4.
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Principios estos que, recalco, contradicen este vallado temporal que sin razón valedera establece la
norma del artículo 24.
Estas menciones contenidas en dicho preámbulo
del Estatuto de Roma que han sido destacadas, no
cabe duda alguna que tornan inoperativo lo dispuesto en dicha cláusula 24 y cualquier principio
de irretroactividad que se intente oponernos, insisto, por los precedentes que se han expuesto, como
corroboración de que bajo ningún punto de vista
se afectaría la intervención del señor fiscal de la Corte Penal Internacional.
Concretamente y cuando en la parte dispositiva
se solicita que el Estado argentino, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, se presente ante el fiscal de la Corte
Penal Internacional, requiera en forma expresa tal
inoperancia se deberá realizar en la tranquilidad de
que los antecedentes de las disposiciones contenidas con suma anterioridad a través de dicho derecho internacional humanitario resultan harto suficientes y poseen la fuerza normativa necesaria.
Se logrará con ello, señor presidente, la efectiva
y condigna respuesta a la merecedora sanción penal que durante largos años han buscado empeñosamente los familiares y víctimas del artero ataque
y hundimiento del crucero ARA “General Belgrano”,
contra la conducta criminal puesta de relieve voluntariamente por la señora Margaret Thatcher y quienes tomaron participación, como verdaderos criminales de guerra.
Sumado a la fuerza de convicción de esta argumentación que deberá proponer el gobierno argentino
deberá agregársele, a la efectiva persecución penal,
el principio del ius cogens, y en esto se ha fraguado
la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, que en su artículo 53 dispone: “Es nulo todo
tratado que, en el momento de su celebración, esté
en oposición con una norma imperativa de derecho
internacional general. Para los efectos de la presente
convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su
conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter”, norma de suficiente fuerza y
carácter que no puede otorgársele al artículo 24 del
Estatuto de Roma que implementaría la Corte Penal
Internacional.
Tal convención sobre tratados ha sido ratificada
por la República Argentina por la ley 19.865, sancionada y promulgada el 3 de octubre de 1972, tratado internacional de raigambre constitucional a través de la reforma de 1994 que insertara los incisos
22 y 23 del artículo 75.
En nuestro ordenamiento interno resulta importante destacar la opinión de la excelentísima Corte
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Suprema de Justicia de la Nación en el precedente
“Arancibia Clavel, Enrique L.” del 24 de agosto de
2002.
Allí nuestro más alto tribunal sostiene que no hizo
aplicación retroactiva de la Convención de Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, ley 24.584 y decreto 579/
03, que adquirió jerarquía constitucional por ley
25.778, al aplicarla a un hecho acaecido y prescrito
antes de su entrada en vigencia, sino que postula
que al momento del hecho la imprescriptibilidad estaba vigente por aplicación directa de una norma de
ius cogens de fuente consuetudinaria.
La Corte Suprema ha trabajado sobre la premisa
de estar frente a crímenes que el tiempo no exonera
y que el tratamiento de imprescriptibles no resulta
una cuestión novedosa en nuestra jurisprudencia,
siendo un claro ejemplo el fallo recaído en el caso
“Priebke”, en donde se acató, ni más ni menos, una
norma consuetudinaria del derecho internacional. Y
es precisamente el acatamiento al derecho internacional lo que enerva toda violación al mentado artículo 18 de nuestra Carta Magna, pues hacer lugar
a él responsabilizaría al Estado por incumplimiento
de los tratados internacionales.
De ese modo la Corte Suprema como tribunal solidario continuó demostrando que el conocimiento
del derecho internacional y su captación por los
operadores jurídicos nacionales buscan senderos
que valientemente significan vías de interpretación
correcta sobre el verdadero alcance de la persecución, juzgamiento y represión en los delitos que
constituyen crímenes de lesa humanidad, evitando
su impunidad, acatando las normas internacionales
sobre derechos humanos que nuestra Constitución
Nacional se ha comprometido a respetar.
Precedentes que hasta resultan más distantes que
el de este caso, donde se produjo un lesivo e infamante crimen que ha cometido el Reino de Gran Bretaña, ya que en el caso “Arancibia Clavel” se juzgó
y consideró aplicable la Convención sobre la
Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de
los Crímenes de Lesa Humanidad cuando se encontró vigente –año 1968– con posterioridad al hecho
de la causa, y el criminal y múltiple homicidio premeditado, perpetrado contra el crucero ARA “General Belgrano”, ocurrió en el año 1982, es decir este
crimen se encontraba ya previsto en este tratado
así como en los citados en este proyecto.
Importante resulta resaltar en ese sentido las enseñanzas que el doctor Carlos Creus formula en su
trabajo titulado Estatuto de Roma de la Corte Internacional –Naciones Unidas– 1998, Editorial
Astrea, quien ha dicho: “En interpretación
aplicativa de las normas que rigen la jurisdicción
de la Corte podrán presentarse conflictos con los
de otros tratados, particularmente con los referidos
específicamente a la materia regulada como propia
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de aquella jurisdicción. Los artículos 21 y 23 otorgan preeminencia a la regulación del estatuto; sin
embargo el artículo 22.3 deja vigentes las
tipificaciones de los tratados específicos ante los
cuales deberán ceder las disposiciones del estatuto…”.
Por lo hasta aquí expuesto no solamente resulta
incoherente la inserción de esta cláusula 24 del Estatuto de Roma, sino que su oposición al Estado
argentino responsabilizaría a la Corte Penal Internacional y al señor fiscal ante ese tribunal colegiado internacional, de evitar inicuamente encuadrar la
conducta criminal de los aquí acusados dentro de
las previsiones del artículo 8º y siguientes del Estatuto de Roma; como resultante hay una clara denegación de justicia al Estado argentino; un claro
irrespeto al derecho internacional humanitario; una
evidente e incomprensible displicencia a la memoria de quienes ofrendaron inútilmente sus vidas en
pos de apetencias políticas de una ex primera
ministra británica y su gabinete; una injustificable
indiferencia de quienes sufrieron heridas severas y
permanentes consecuencias psicológicas y físicas
irremediables y apatía hacia al justo sentimiento de
dolor de los familiares de las víctimas, quienes vienen clamando justicia desde hace más de veintitrés
años sobre un hecho criminal que ha sido ya condenado por la humanidad.
Señor presidente, me permito destacar partes del
frondoso fallo “Arancibia” que tienen plena aplicabilidad a lo que se viene sosteniendo; así:
“…Finalmente, luego de definir los crímenes
imprescriptibles, el artículo II de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, dispone: ‘si se cometiere alguno de los crímenes
mencionados en el artículo I, las disposiciones de
la presente convención se aplicarán a los representantes de la autoridad del Estado y a los particulares que participen como autores o cómplices o que
inciten directamente a la perpetración de alguno de
esos crímenes, o que conspiren para cometerlos,
cualquiera sea su grado de desarrollo, así como a
los representantes de la autoridad del Estado que
toleren su perpetración…’. Que la excepción a esta
regla está configurada para aquellos actos que
constituyen crímenes contra la humanidad, ya que
se trata de supuestos que no han dejado de ser
vivenciados por la sociedad entera dada la magnitud y la significación que los atañe. Ello hace que
no sólo permanezcan vigentes para las sociedades
nacionales sino también para la comunidad internacional misma. En este sentido se ha dicho que
‘tanto los crímenes contra la humanidad como los
tradicionalmente denominados crímenes de guerra
son delitos contra el derecho de gentes que la comunidad mundial se ha comprometido a erradicar’
(‘Fallos’, 318: 2148, voto de los jueces Nazareno y
Moliné O’Connor) […] Que el fundamento de la
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imprescriptibilidad de las acciones emerge ante
todo de que los crímenes contra la humanidad son
generalmente practicados por las mismas agencias
de poder punitivo operando fuera del control del
derecho penal, es decir, huyendo al control y a la
contención jurídica. Las desapariciones forzadas de
personas en nuestro país las cometieron fuerzas de
seguridad o fuerzas armadas operando en función
judicial; los peores crímenes nazis los cometió la
Gestapo (Geheiminis Staatspolizei o policía secreta
del Estado); la KGB estalinista era un cuerpo policial. No es muy razonable la pretensión de legitimar el poder genocida mediante un ejercicio limitado del mismo poder con supuesto efecto
preventivo. Por ello, no puede sostenerse razonablemente que sea menester garantizar la extinción
de la acción penal por el paso del tiempo en crímenes de esta naturaleza. Que el Preámbulo de la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes
de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad
señala que una de las razones del establecimiento
de la regla de la imprescriptibilidad fue la grave preocupación en la opinión pública mundial suscitada por la aplicación a los crímenes de guerra y de
lesa humanidad de las normas de derecho interno
relativas a la prescripción de los delitos ordinarios,
‘pues impide el enjuiciamiento y castigo de las personas responsables de esos crímenes’. A ello se
agrega el texto del artículo IV, de conformidad con
el cual los Estados partes ‘se comprometen a adoptar, con arreglo a sus respectivos procedimientos
constitucionales, las medidas legislativas o de otra
índole que fueran necesarias para que la prescripción de la acción penal o de la pena, establecida
por ley o de otro modo, no se aplique a los crímenes mencionados en los artículos I y II de la presente convención y, en caso de que exista, sea abolida’. Tales formulaciones, si bien no resultan
categóricas con respecto a la retroactividad de la
convención, indican la necesidad de un examen de
la cuestión de la prescripción diferenciada, según
se trate o no de un delito de lesa humanidad. Que
la convención citada constituye la culminación de
un largo proceso que comenzó en los primeros
años de la década de 1960 cuando la prescripción
amenazaba con convertirse en fuente de impunidad de los crímenes practicados durante la Segunda Guerra Mundial, puesto que se acercaban
los veinte años de la comisión de esos crímenes
[…] Que esta convención sólo afirma la
imprescriptibilidad, lo que importa el reconocimiento de una norma ya vigente (ius cogens) en función del derecho internacional público de origen
consuetudinario. De esta manera, no se fuerza la
prohibición de irretroactividad de la ley penal, sino
que se reafirma un principio instalado por la costumbre internacional, que ya tenía vigencia al tiempo de comisión de los hechos. Que en rigor no se
trata propiamente de la vigencia retroactiva de la
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norma internacional convencional, toda vez que su
carácter de norma consuetudinaria de derecho internacional anterior a la ratificación de la convención de 1968 era ius cogens, cuya función primordial es proteger a los Estados de acuerdos
concluidos en contra de algunos valores e intereses generales de la comunidad internacional de Estados en su conjunto, para asegurar el respeto de
aquellas reglas generales de derecho cuya inobservancia puede afectar la esencia misma del sistema
legal (‘Fallos’, 318: 2148, voto de los jueces Nazareno y Moliné O’Connor). Desde esta perspectiva,
así como es posible afirmar que la costumbre internacional ya consideraba imprescriptibles los crímenes contra la humanidad con anterioridad a la convención, también esta costumbre era materia común
del derecho internacional con anterioridad a la incorporación de la convención al derecho interno.
Que las cláusulas de los tratados modernos gozan
de la presunción de su operatividad, ‘por ser, en
su mayoría, claras y completas para su directa aplicación por los Estados partes e individuos sin necesidad de una implementación directa’; y además,
‘la modalidad de aceptación expresa mediante adhesión o ratificación convencional no es exclusiva
a los efectos de determinar la existencia del ius
cogens. En la mayoría de los casos, se configura a
partir de la aceptación en forma tácita de una práctica determinada’ (‘Fallos’, 318: 2148, voto del juez
Bossert). Que de acuerdo con lo expuesto y en el
marco de esta evolución del derecho internacional
de los derechos humanos, puede decirse que la
Convención de Imprescriptibilidad de Crímenes de
Guerra y Lesa Humanidad ha representado únicamente la cristalización de principios ya vigentes
para nuestro Estado nacional como parte de la comunidad internacional. Que comprendido entonces
que para la época en que fueron ejecutados los hechos investigados eran considerados crímenes contra la humanidad por el derecho internacional de
los derechos humanos vinculante para el Estado
argentino, de ello se deriva como lógica consecuencia la inexorabilidad de su juzgamiento y su consiguiente imprescriptibilidad, como fuera expresado
en el precedente publicado en ‘Fallos’, 318: 2148.
Que este criterio ha sido sostenido por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, al manifestar: ‘Esta Corte considera que son inadmisibles las
disposiciones de amnistía, las disposiciones de
prescripción y el establecimiento de excluyentes de
responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como
la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o
arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas
prohibidas por contravenir derechos inderogables
reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos […] las mencionadas leyes carecen de efectos jurídicos y no pueden seguir repre-
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sentando un obstáculo para la investigación de los
hechos que constituyen este caso ni para la identificación y el castigo de los responsables, ni puedan tener igual o similar impacto respecto de otros
casos de violación de los derechos consagrados
en la Convención Americana acontecidos en el
Perú…’ (conf. CIDH, caso ‘Barrios Altos’, sentencia del 14 de marzo de 2001, serie C.N. 75). Que en
virtud del precedente mencionado, tomando en
cuenta que el Estado argentino ha asumido frente
al orden jurídico interamericano no sólo un deber
de respeto a los derechos humanos, sino también
un deber de garantía: “En principio, es imputable
al Estado toda violación a los derechos reconocidos por la convención, cumplida por un acto del
poder público o de personas que actúan prevalidas
de poderes que ostentan por su carácter oficial. No
obstante, no se agotan allí las situaciones en las
cuales un Estado está obligado a prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos, ni los supuestos en que su responsabilidad puede verse comprometida por efecto de una
lesión a esos derechos. En efecto, un hecho ilícito
violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado,
por ejemplo, por ser obra de un particular o por no
haberse identificado al autor de la trasgresión, puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por falta
de la debida diligencia para prevenir la violación o
para tratarla en los términos requeridos por la convención’ (CIDH, caso ‘Velásquez Rodríguez’, sentencia del 29 de julio de 1988, considerando 172,
serie C. N. 4). A partir de dicho fallo quedó claramente establecido el deber del Estado de estructurar el aparato gubernamental, en todas sus estructuras del ejercicio del poder público, de tal manera
que sus instituciones sean capaces de asegurar la
vigencia de los derechos humanos, lo cual incluye
el deber de prevenir, investigar y sancionar toda
violación de los derechos reconocidos por la convención. Desde este punto de vista la aplicación
de las disposiciones de derecho interno sobre prescripción constituye una violación del deber del Estado de perseguir y sancionar, y consecuentemente, compromete su responsabilidad internacional
(conf. CIDH, caso ‘Barrios Altos’, sentencia del 14
de marzo de 2001, considerando 41, serie C Nº 75;
caso ‘Trujillo Oroza vs. Bolivia’, Reparaciones, sentencia del 27 de febrero de 2002, considerando 106,
serie C Nº 92; caso ‘Benavides Cevallos’, cumplimiento de sentencia, resolución del 9 de septiembre de 2003, considerandos 6º y 7º) […] Voto del
señor presidente doctor don Enrique Santiago
Petracchi […] La República Argentina al conferir
jerarquía constitucional a los tratados internacionales sobre derechos humanos tal como lo hace el
artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional
presenta un fenómeno jurídico que puede consi-
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derarse como referencia al derecho internacional de
los derechos humanos (Monges ‘Fallos’, 319:
3148). Tal ‘referencia’ significa en primer lugar que
se remite a un tratado vigente internacionalmente
y del cual la Argentina es Estado parte. Sólo a un
tratado vigente tanto internacionalmente como en
la Argentina, el Congreso luego puede otorgarle jerarquía constitucional. La referencia implica que el
tratado se aplica tal como rige en el derecho internacional y no porque se haya incorporado haciéndolo interno. Tampoco se ha operado una recepción de los tratados por incorporación judicial a
pesar de no estar vigentes para la Argentina como
ha sido de práctica en Holanda. Tampoco hay adaptación de los tratados por vía de una redacción
constitucional similar a la de los tratados sin seguirlo tal cual rige internacionalmente. Tanto la incorporación, la recepción como la adaptación son
métodos de nacionalización de los tratados. El artículo 75 inciso 22 dispone una referencia y no alguno de los citados métodos de nacionalización.
En materia de derechos humanos la reforma de 1994
ha seguido una orientación internacionalista a fin
de alcanzar la mayor uniformidad posible en las decisiones evitando todo amorío con soluciones de
genius loci particularista […] Que en el citado precedente Monges esta corte estableció que ‘…el artículo 75, inciso 22, mediante el que se otorgó jerarquía constitucional a los tratados […] establece,
en su última parte, que aquellos no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los
derechos y garantías por ella reconocidos’. Ello indica que los constituyentes han efectuado un juicio de comprobación, en virtud del cual han cotejado los tratados y los artículos constitucionales y
han verificado que no se produce derogación alguna, juicio que no pueden los poderes constituidos desconocer o contradecir (considerando 20).
‘Que de ello se desprende que la armonía o concordancia entre los tratados y la Constitución es
un juicio constituyente. En efecto, así lo han juzgado al hacer referencia a los tratados que fueron
dotados de jerarquía constitucional y, por consiguiente, no pueden ni han podido derogar la Constitución pues esto sería un contrasentido
insusceptible de ser atribuido al constituyente,
cuya imprevisión no cabe presumir’ (considerando
21). ‘Que, de tal modo, los tratados complementan
las normas constitucionales sobre derechos y garantías, y lo mismo cabe predicar respecto de las
disposiciones contenidas en la parte orgánica de
la Constitución […] aunque el constituyente no
haya hecho expresa alusión a aquélla, pues no cabe
sostener que las normas contenidas en los tratados se hallen por encima de la segunda parte de la
Constitución. Por el contrario, debe interpretarse
que las cláusulas constitucionales y las de los tratados tienen la misma jerarquía, son complementa-
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rias y, por lo tanto, no pueden desplazarse o destruirse recíprocamente’ (considerando 22). […] En
rigor, cuando el Congreso confiere jerarquía constitucional al tratado hace un juicio constituyente
por autorización de la Constitución misma según
el cual al elevar al tratado a la misma jerarquía que
la Constitución estatuye que éste no sólo es arreglado a los principios de derecho público de la
Constitución sino que no deroga norma alguna de
la Constitución sino que la complementa. Tal juicio constituyente del Congreso Nacional no puede ser revisado por esta Corte para declarar su invalidez sino sólo para hallar armonía y complemento
entre tales tratados y la Constitución. En último
análisis tal juicio constituyente del Congreso no
implica ni puede introducir reforma alguna de la
Constitución pues el tratado no deroga norma alguna de la Constitución y sólo complementa los
derechos y garantías en ella declarados. Si tal armonía y concordancia debe constatarse, es obvio,
con mayor razón que el tratado también se ajusta
al artículo 27 de la Constitución […] Que los referidos tratados no se han incorporado a la Constitución argentina convirtiéndose en derecho interno, sino que por voluntad del constituyente tal
remisión lo fue en las condiciones de su vigencia
(artículo 75, inciso 22). Mantienen toda la vigencia
y vigor que internacionalmente tienen y éstas provienen del ordenamiento internacional en modo tal
que ‘la referencia’ que hace la Constitución es a tales tratados tal como rigen en el derecho internacional y, por consiguiente, tal como son efectivamente
interpretados y aplicados en aquel ordenamiento
(causa ‘Giroldi’ de ‘Fallos’, 318: 514 […] Ello implica
también, por conexidad lógica razonable, que deben
ser aplicados en la Argentina tal como funcionan en
el ordenamiento internacional incluyendo, en su
caso, la jurisprudencia internacional relativa a esos
tratados y las normas de derecho internacional consuetudinario reconocidas como complementarias por
la práctica internacional pertinente. La referencia a
los tratados en la Constitución incluye su efectiva
vigencia en el derecho internacional como un todo
sistemático (causa ‘Arce’ de ‘Fallos’, 320: 2145, considerando 7º). Los Estados y entre ellos la Argentina han reducido grandemente el ámbito de su respectiva jurisdicción interna por vía de acuerdo con
muchos tratados y declaraciones sobre derechos humanos y participado en la formación de un delineado
cuerpo de derecho consuetudinario internacional
sobre derechos humanos (ver Simma, Human Rights
in the United Nations at Age Fifty, 1995, págs. 263,
280, y Simma y otros en The Charter of the United
Nations a Commentary, 2a ed., vol. 1, pág. 161, nota
123). Además y concordantemente “los derechos básicos de la persona humana” son considerados de
ius cogens, esto es, normas imperativas e
inderogables de derecho internacional consuetudinario (Barcelona Traction Lights and Power
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Company Ltd., “ICJ Reports”, 1970, pág. 32, parágrafo 33).
Es por todas estas razones que solicito la aprobación de este proyecto de resolución.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Defensa Nacional.
(S.-768/07)
Buenos Aires, 9 de abril de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De nuestra mayor consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a fin de
reproducir el proyecto de resolución S.-2.781/05, por
el cual se crea una Comisión Bicameral del Bicentenario del Primer Gobierno Patrio 1810-2010.
Asimismo, le hacemos saber que el mismo ha caducado el 28 de febrero del año 2007 y que a sus
efectos acompañamos a la presente el mencionado
proyecto junto con sus fundamentos.
Sin otro motivo particular, lo saludamos reiterándole nuestra consideración más distinguida.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Artículo 1º – Crear en el ámbito del Congreso de
la Nación una Comisión Bicameral del Bicentenario
del Primer Gobierno Patrio 1810-2010 integrada por
cuatro (4) senadores y cuatro (4) diputados, los cuales serán designados por el presidente de sus respectivas Cámaras a propuesta de los bloques de
forma tal de que se respete la proporción de las
representaciones políticas existentes en cada una
de ellas.
Art. 2º – La Comisión Bicameral del Bicentenario
del Primer Gobierno Patrio 1810-2010 tendrá por objeto representar al Congreso de la Nación en el marco de la celebración del bicentenario del primer gobierno patrio, el cual tendrá lugar durante el año
2010, a fin de:
1. Organizar un llamado a concurso para erigir esculturas relacionadas con el bicentenario en espacios públicos nacionales, debiendo trabajar en un
proyecto de ley al respecto.
2. Representar al Congreso de la Nación en los
actos y encuentros que se realicen con motivo del
bicentenario.
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3. Organizar dentro del ámbito del Congreso de
la Nación la Jornada del Bicentenario del Primer Gobierno Patrio con fecha cercana al 25 de Mayo de
2010.
4. Promover toda acción que crea conveniente en
relación al bicentenario y su preparación.
Art. 3º – Autorizar a los presidentes de ambas Cámaras a disponer de manera equitativa de los recursos necesarios para el funcionamiento de la comisión creada en el artículo 1º del presente.
Art. 4º – La Comisión Bicameral del Bicentenario
del Primer Gobierno Patrio 1810-2010 dictará su reglamento y terminará su labor el día 31 de diciembre del año 2010.
Art. 5º – Se remitirá copia del presente a la Honorable Cámara de Diputados para su consideración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El bicentenario de la Revolución de Mayo de 1810
y de la formación del Primer Gobierno Patrio el 25
de mayo de dicho año, es un acontecimiento muy
importante para cada uno de los habitantes de la
República Argentina.
Ello debido a que todos debemos sentirnos plenamente felices por haber podido ir consolidando
durante estos dos siglos nuestro Estado nacional,
la República Argentina, juntamente con las provincias que la componen y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dicha consolidación ha sido el esfuerzo conjunto de varias generaciones que han dejado parte de
sus vidas para que hoy nuestra casa común, es decir, el Estado argentino, sea una realidad.
Por ello todo lo que podamos hacer y esté a
nuestro alcance, debemos realizarlo para no dejar
pasar el año del bicentenario como un año más.
No prestar la debida atención a este acontecimiento, es no valorar los 200 años de arduo trabajo
que, a su vez, hunde sus raíces en los siglos anteriores.
Es importante recordar especialmente y rendir
nuestro homenaje y reconocimiento a todos los que
concretamente hicieron posible la gesta revolucionaria que dio lugar a la asunción del Primer Gobierno Patrio el 25 de mayo de 1810.
Todos ellos trabajaron incansablemente para ver
los frutos de la libertad en la convivencia humana,
para construir una realidad más digna, para abrir un
proceso más republicano de gobierno y para lograr
una mayor justicia dentro de lo social.
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Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de resolución.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-769/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Agréguese como último párrafo del
artículo 154 de la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744
el siguiente:
Será obligación del empleador otorgar el goce
de vacaciones, en la época de receso escolar,
a los trabajadores que posean hijos en esa situación.
Art. 2° – Modifícase el artículo 158 de la ley
20.744 el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 158: Clases. El trabajador gozará de
las siguientes licencias especiales:
a ) Por nacimiento de hijo, tres (3) días hábiles;
b ) Por matrimonio, catorce (14) días corridos;
c) Por fallecimiento del cónyuge o de la
persona con la cual estuviese unido en
aparente matrimonio, en las condiciones
establecidas en la presente ley; de hijo
o de padre, tres (3) días corridos, de los
cuales al menos uno debe ser día hábil;
d ) Por fallecimiento de hermano, dos (2)
días corridos;
e) Para rendir examen en la enseñanza media o universitaria, dos días corridos
por examen, con un máximo de doce (12)
días por año calendario;
f) Por muerte del cónyuge durante el parto o dentro de los tres meses posteriores al alumbramiento, 30 (treinta) días
corridos.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo principal de este proyecto es tratar de
cubrir algunas necesidades de la familia en la Argentina actual que consideramos importantes, a fin
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de poder contribuir, de esta manera, al fortalecimiento de la institución familiar.
Es a través del compromiso y esfuerzo del Estado, de las empresas privadas y de la sociedad en
su conjunto que podemos garantizar en forma íntegra el desarrollo de la institución familiar en nuestro país.
Estudios de grandes economistas como el premio
Nobel Gary Becker han arrojado importantes conclusiones sobre la importancia del capital humano,
que puede representar hasta el 80 % del capital total de un país.
Becker identifica la estrecha relación que existe
entre la inversión en capital humano (v. gr.: educación, capacitación, enseñanza de valores) y la reducción de la pobreza, de la marginalidad, de la desigualdad.
Pues bien, la fuente de esta riqueza, o sea la fuente del capital humano, es la familia. Por ello es nuestra obligación velar por el bienestar del pueblo y
crear las herramientas de protección y fortalecimiento de la célula básica de toda sociedad.
Gallup Argentina realizó para el Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral, un
estudio de opinión sobre matrimonio y familia. El
resultado de la encuesta ha sido realmente sorprendente: a la pregunta de cuáles son los aspectos más
importantes para lograr una buena calidad de vida
familiar, el 37 % respondió que la seguridad económica y el 27 % un matrimonio duradero; a la pregunta sobre la importancia que tiene para la calidad
de vida familiar el formar una familia y criar a los
hijos, el 74 % respondió que era extremadamente importante; a la pregunta de cuáles serían los aspectos que ayudarían a mejorar la vida familiar de las
personas, el 59 % respondió por la limitación de la
jornada laboral, el 46 % el aumento de las asignaciones familiares por hijo, el 35 % demandó la coincidencia del período de vacaciones de padres e hijos y el 32 % reclamó guardería en el lugar de trabajo
a cargo del empleador; todo lo cual demuestra la
importancia que nuestros ciudadanos le dan a la familia.
En el mismo sentido, cabe destacar que en las naciones desarrolladas, el 10 % de los integrantes de
la clase trabajadora sufre estrés, depresión o fatiga
crónica. Este problema trae aparejado un alto costo
en la vida social y económica. Los trabajadores de
hoy no cuentan con tiempo suficiente para fortalecer sus vínculos familiares. De esta manera, la familia pasa a un segundo plano en la vida del trabajador.
Efectivamente, la Constitución Nacional en su artículo 14 bis, introducido en la reforma del año 1957,
ha incorporado entre sus previsiones sociales la
obligación del Estado a la “protección integral de
la familia”. Como bien sostiene el doctor Helio J.
Zarini: “la protección integral pretende promover a
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la familia a la jerarquía y dignidad de sociedad primaria y núcleo fundamental, para lo cual la ampara,
garantiza y robustece en forma plena: material y moral” (Constitución Argentina comentada y concordada, Ed. Astrea, 1996, pág. 76).
En el mismo sentido, el artículo 75 de la Constitución Nacional, al enumerar las competencias del
Congreso, en su inciso 19 prevé la obligación de
éste de “sancionar leyes […] que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la participación
de la familia y la sociedad…”.
El inciso 23 del artículo 75 de nuestra Carta Magna establece la obligación y responsabilidad que tiene el Congreso Nacional de legislar sobre temas relacionados a la familia. Efectivamente, en el segundo
apartado de dicho inciso 23 se puede leer: “Dictar
un régimen de seguridad social especial e integral
en protección del niño en situación de desamparo,
desde el embarazo hasta la finalización del período
de enseñanza elemental, y de la madre durante el
embarazo y el tiempo de lactancia”.
Como todos sabemos, la reforma constitucional
de 1994, otorgó jerarquía constitucional a numerosos tratados internacionales que tienen como objetivo principal la protección de la familia.
El Pacto de San José de Costa Rica se ocupa de
la protección de la célula base fundamental de toda
organización social en su artículo 17. Su inciso 1°
dice: “La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado” y el inciso 2° sostiene que: “Se
reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tiene la
edad y las condiciones requeridas para ello por las
leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en
esta convención”.
Por todo lo expuesto precedentemente, es que
proponemos en el presente proyecto de ley una serie de disposiciones modificatorias de la Ley de
Contrato de Trabajo con el objetivo de reafirmar la
institución familiar.
En primer lugar, consideramos importante brindar
a los trabajadores, padres de familia, la posibilidad
de gozar de sus vacaciones junto a sus hijos durante el período de receso escolar. Darle al trabajador la posibilidad de que su descanso anual coincida con el de su familia contribuye indudablemente
al fortalecimiento de la familia. Es por ello que proponemos la incorporación de un segundo párrafo
en el artículo 154 de la ley 20.744 previendo esta
situación.
En segundo lugar, planteamos la modificación del
artículo 158 de la misma ley, que consagra licencia
laboral por nacimiento de hijo, por matrimonio, por
fallecimiento de cónyuge o conviviente, por fallecimiento de hijo, por fallecimiento de padres, por fallecimiento de hermano y por examen.
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De esta forma, proponemos ampliar los plazos de
licencia laboral, haciendo hincapié en la necesidad
de que, en algunos supuestos, deba considerarse
dentro de los días de licencia algún día hábil. No
debemos olvidar que ante el nacimiento o fallecimiento de una persona deben realizarse ciertos trámites, que sólo pueden efectivizarse en días hábiles.
Por último, incorporamos como inciso f) un nuevo supuesto de licencia laboral: por muerte del cónyuge durante el parto o dentro de los tres meses
posteriores al alumbramiento. Si bien, gracias a Dios,
este caso no se da con frecuencia, debe ser seriamente considerado ya aquí es el padre quien debe
hacerse cargo de todos los cuidados que un niño
recién nacido merece.
Es nuestro deber como legisladores propiciar políticas que coadyuven al equilibrio entre las responsabilidades familiares y los deberes laborales de los
trabajadores.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-770/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbase en todo el territorio del
país la producción, importación, comercialización y
uso de fibras de asbesto, variedades crisotilo y
anfiboles (crocidolita, amosita, actinolita, antofilita
y tremolita), así como los productos que las contengan.
Art. 2º – Es autoridad de aplicación de la presente ley la Secretaría de Industria y Comercio.
Art. 3º – Las tareas de mantenimiento, refacción
y demolición de edificios y estructuras con asbesto instalado serán controladas en la movilización de
sus componentes a través de los organismos competentes.
Art. 4º – No obstante la prohibición de los artículos precedentes, se autorizará excepcionalmente la comercialización y uso de productos con asbesto previo informe producido por el Instituto
Nacional de Tecnología Industrial (INTI) que demuestre la imposibilidad de reemplazo o la inexistencia de alternativas en el mercado, durante un plazo no mayor a noventa (90) días, cumplido el cual
podrá ser renovada de persistir las condiciones que
justificaron la autorización inicial.

273

Art. 5º – En todos los casos de violación a la prohibición establecida por la presente ley, el infractor
recibirá una multa que deberá ser fijada entre los
veinte mil y los cien mil pesos por la Secretaría de
Industria y Comercio o entidad que ésta designe.
Art. 6º – La presente ley entrará en vigencia a los
sesenta (60) días de su publicación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por el presente proyecto de ley se propicia adoptar medidas preventivas ante los efectos provocados en las personas por exposición al asbesto o
amianto, considerando que existen pruebas científicas concluyentes de casos de cáncer de pulmón
y mesoteliomas por exposición a estas sustancias,
en sus variedades crisotilo o anfiboles.
Reiteradamente, prestigiosas entidades internacionales de salud han considerado su peligrosidad indiscutible; por ejemplo, la Agencia para la Investigación del Cáncer considera al amianto como una
sustancia “comprobadamente cancerígena”.
En igual sentido se ha manifestado la Organización Mundial de la Salud (OMS), a través del Criterio de Salud Ambiental 203/98 del Programa Internacional de Seguridad Química, que establece “que
la aparición de los efectos crónicos por exposición
al amianto son independientes de la dosis de exposición, siendo por lo tanto imposible establecer niveles de exposición seguros”.
En base a esta preocupante realidad, numerosas
instituciones internacionales han tratado de impulsar la prohibición del uso de estos compuestos químicos, puesto que su nocividad amenaza la salud
de quienes los manipulan.
No en vano, ya en 1986, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a través del convenio 162,
recomendó que, siempre que sea posible, el asbesto sea sustituido por productos o tecnologías menos nocivas. En este sentido y como un hecho
auspicioso, recientemente se ha destacado la
prescindibilidad del uso de estos productos, ya que
se han realizado grandes avances en el desarrollo
de alternativas consideradas más seguras, en nuestro país, así como la tecnología para su producción.
En lo que respecta a Europa, a través de su directiva 76/769, la Unión Europea prohibió en 1989
la utilización del asbesto crisotilo.
Asimismo, el veredicto de la Organización Mundial de Comercio (OMC) del 12 de mayo de 2001
ha validado el derecho de los Estados miembros
de prohibir la importación y uso de bienes conteniendo sustancias carcinogénicas, como el asbesto crisotilo, considerándolo un carcinógeno establecido.
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En Latinoamérica, el ejemplo más cercano de prohibición de la extracción, producción, industrialización, uso y comercialización de la fibras de amianto
de tipo anfiboles y de los productos que las contienen fue dado desde 1995 por Brasil (quinto productor mundial de asbesto y principal exportador a
nuestro país).
En nuestro país, la preocupación de instituciones
médicas y numerosos estudios experimentales se
han trasuntado en disposiciones de carácter normativo, tales como la resolución 1/95 del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, que incorporó al listado de productos carcinogénicos al amianto en todas sus variedades.
Asimismo, las resoluciones 845/2000 y 823/2001
del Ministerio de Salud de la Nación han apuntado
a lograr una pronta prohibición del uso de estas
sustancias en la Argentina, pero hasta la fecha no
se han obtenido resultados que podrían considerarse satisfactorios, a lo que se suma la necesidad
de bregar por el cumplimiento de las leyes 19.587
(higiene y seguridad en el trabajo), 24.051 (sustancias peligrosas) y 24.557 (riesgos en el trabajo).
Considerando que resulta una función indelegable del Estado garantizar y velar por la salud de
su población, esta iniciativa legislativa adoptó como
fuente para su elaboración el proyecto presentado
sobre esta problemática por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.
Por lo brevemente expuesto solicito el tratamiento y aprobación del proyecto presentado.Adriana R. Bortolozzi.
–A las comisiones de Industria y Comercio y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-771/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase como segundo, tercer
y cuarto párrafo del artículo 33, inciso a) de la ley
24.449 de tránsito, el siguiente texto:
Todos los vehículos nuevos que se fabriquen, importen, ensamblen o en general se comercialicen en el ámbito del territorio nacional,
a partir del 1° de enero del año 2010, deberán
tener incorporados convertidores catalíticos y
ser operados exclusivamente con combustibles
libres de plomo y bajos en azufre. A tales efectos las autoridades competentes determinarán
las características técnicas que presentarán los
mismos, y las condiciones mínimas a cubrir por
las industrias automotrices y refinadoras respectivamente.
Facúltase a la autoridad de aplicación a extender el plazo establecido en el párrafo prece-
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dente por un período máximo de doce meses,
en caso de existir inconvenientes para la
implementación de lo allí establecido.
El fabricante deberá garantizar por escrito
que la unidad respetará los límites máximos de
contaminación, por lo menos, durante 80.000
km o 5 años de uso, cualquiera de ello ocurra
primero.
Art. 2° – Incorpórese como inciso l) del artículo
53 de la ley 24.449, el siguiente texto:
l) Tener incorporados convertidores
catalíticos y ser operados exclusivamente con combustibles libres de plomo y
bajos en azufre a partir del 1° de enero
del año 2014, en el caso que los mismos fueren modelos fabricados o comercializados con antelación a la fecha
establecida en el artículo 33° inciso a)
de la presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En virtud que el proyecto de ley S-279/05, por el
que se propiciaba una modificación a la ley de tránsito 24.449 a fin de establecer la obligatoriedad de
incorporar convertidores catalíticos en los vehículos automotores, perdió estado parlamentario, es intención del suscripto insistir en una nueva presentación, con modificaciones mínimas, a fin de adaptar
la finalidad del proyecto con la evolución conjunta
de las industrias automotrices y refinadoras y con
la fijación de un nuevo plazo de implementación.
La finalidad principal de esta iniciativa, es la posibilidad de equipar a los vehículos nuevos con
convertidores catalíticos para el tratamiento de los
gases de emisión con la consecuente reducción en
la toxicidad de los mismos.
Destaco que la problemática original que motivara la elaboración del proyecto se mantiene actualizada y agravada, dado el crecimiento vegetativo del
parque automotor en general asociado al incremento en la circulación de vehículos pertenecientes a
modelos antiguos, muchos de los cuales afectados
al transporte de pasajeros y de cargas.
Las emisiones del escape pueden ser controladas
en la fuente del combustible mediante tecnología de
refinación del petróleo que permita obtener combustibles bajos en azufre; a través de modificaciones
en el diseño de motores para aumentar su eficiencia en el proceso de combustión; y mediante la instalación de dispositivos para el tratamiento de las
emisiones del motor antes de salir a la atmósfera.
Esta última opción consiste en la instalación de un
convertidor catalítico que transforme químicamente
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las emisiones gaseosas nocivas del motor de combustión.
Si bien la Ley Nacional de Tránsito, y su decreto
reglamentario 779/95, estableció la obligatoriedad de
la revisión técnica vehicular y la medición de emisiones de gases, en la práctica tal previsión no arrojó los resultados pretendidos, entendiendo que con
la modificación que se propone de la ley nacional
de tránsito, se logrará en el mediano plazo una sustancial disminución en los niveles de polución ambiental, pues un convertidor catalítico tiene la función de transformar los gases venenosos en inertes
y disminuir las partículas en suspensión provocadas por la combustión del motor.
Es así que la presente iniciativa, reitera en lo sustancial lo previsto en el proyecto S.-1.379/03 y S.279/05, estableciéndose la obligatoriedad de que los
vehículos nuevos que se fabriquen en el país y los
que se importen tengan incorporados convertidores catalíticos a partir del 1° de enero de 2010, y en
lo que hace a los vehículos de transporte de pasajeros y cargas, cualquiera sea el año de fabricación,
se dispone que al 1 de enero de 2014, deben incorporar los convertidores.
Los convertidores catalíticos se agotan aproximadamente a los 80.000 km de uso, siempre que el vehículo haya sido correctamente mantenido, por esta
razón el artículo 1° de la presente iniciativa incorpora como cuarto párrafo del artículo 33 inciso a)
de la ley 24.449, que el fabricante garantice por escrito que la unidad respetará los límites máximos de
contaminación, por lo menos, durante 80.000 km o
5 años de uso, cualquiera de ello ocurra primero.
Nuestro país necesita incorporar una norma que
garantice en forma efectiva la disminución de la polución producida por automotores, ello como una
forma de mejorar la calidad ambiental afectada por
el calentamiento climático global, al que contribuye
sobre todo la emisión de gases a la atmósfera, los
cuales aportan a la generación del efecto invernadero.
Si bien las publicaciones especializadas indican
como valores recomendables o “deseables”, aquellos no mayores a 9 ppm (partes por millón) del contaminante en el volumen de aire, registro este que
muchas veces sobrepasa estos valores existentes
en diferentes puntos de control de nuestras ciudades en las horas pico de tránsito vehicular, resulta
alarmante el hecho de haberlos tomado como naturales, sin que se hayan implementado mecanismos
idóneos para mitigarlos.
La mayoría de nuestras grandes ciudades como
sus pares de América Latina sufren este tipo de contaminación ambiental, con graves consecuencias
sobre la salud de sus poblaciones, presentando entre otros efectos perniciosos lluvia ácida, enfermedades pulmonares, contaminación de napas. Cabe
mencionar que como contaminantes que generan
efectos nocivos a mediano y largo plazo, se encuen-

tran los óxidos de azufre, los óxidos nitrosos, los
cuales son expelidos a la atmósfera, sin control técnico, por los vehículos automotores.
La realidad observada en los países centrales
muestra que cuentan con abundante normativa al
respecto, encontrándose en casi todos ellos regulada la utilización de convertidores catalíticos en los
vehículos en forma obligatoria.
Existen en nuestro hemisferio casos paradigmáticos en cuanto al grado de contaminación. Así
vemos que en Santiago de Chile se implementó la restricción vehicular o en la República Federativa del
Brasil se establecieron límites de emisión de elementos polucionantes, a través de un programa que los
disminuye a lo largo del tiempo, que determinó en la
práctica el uso de convertidores catalíticos en vehículos en general, los cuales se encuentran incorporados a las unidades móviles desde el año 1992, con
el fin de cumplir con lo que la normativa exige.
Destaco, señor presidente, que la manda contenida
en el artículo 41 de la Constitución Nacional, por un
lado persigue garantizar a todos los habitantes “el goce
de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas
satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”, y por el otro, impone a las autoridades proveer lo conducente para la
“protección de este derecho”, vale decir adoptar las
acciones resolutivas que posibiliten desterrar la emisión de los polucionantes antes citados.
En función de lo expuesto, y siendo de público y
notorio el incremento de los índices de contaminación provocados por las emanaciones de monóxido
de carbono, provenientes de la combustión de los
motores de vehículos de tránsito regular, entiendo
debemos atacar las causas de ello, y a ello apunta
el presente proyecto de ley.
En la inteligencia que corresponde al Congreso
de la Nación proveer lo conducente al desarrollo humano, y dada la trascendencia del tema y la urgente
necesidad de preservar la calidad de vida de nuestros habitantes, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Industria y Comercio.
(S.-772/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Objeto y definiciones
Artículo 1° – Es objeto de la presente ley:
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a ) Reducir el consumo de productos elaborados con tabaco;
b ) Reducir al mínimo la exposición de las personas a los efectos nocivos del humo de tabaco;
c) Reducir o evitar las consecuencias que, en
la salud humana, origina el consumo de los
productos elaborados con tabaco.
Art. 2° – Quedan comprendidos en los alcances de
la presente ley, los productos elaborados con tabaco,
y los que sin serlo puedan ser identificados y/o asociados con ellos, tales como marcas, emblemas, fabricantes o comerciantes de los citados productos, fabricados o a fabricar en el país, importados o a importar.
Art. 3° – A los efectos de la presente ley, se entiende por:
Consumo de tabaco: al acto de inhalar, exhalar,
masticar, chupar o sostener encendido un producto elaborado con tabaco.
Productos elaborados con tabaco: a los preparados que utilizan total o parcialmente como materia prima hojas de tabaco y son destinados a ser
fumados, chupados, mascados o aspirados.
Humo de tabaco: a la emanación que se desprende por combustión de un producto elaborado con
tabaco.
Control de productos elaborados con tabaco: a las
diversas estrategias de reducción de la oferta, la demanda y los daños, asociados al consumo de productos elaborados con tabaco, con el objeto de mejorar la salud
de la población, eliminando o reduciendo el consumo y
la exposición al humo frente a tales productos.
Publicidad y promoción del tabaco: a toda forma de comunicación, recomendación o acción comercial con el fin, el efecto o el posible efecto de
promover directa o indirectamente de productos elaborados con tabaco.
Patrocinio del tabaco: a toda forma de contribución a cualquier acto, actividad o individuo con el
fin, el efecto o el posible efecto de promover directa o
indirectamente de productos elaborados con tabaco.
Empaquetado: a todo envasado, paquete, envoltorio, caja, lata o cualquier otro dispositivo que envuelva o contenga productos elaborados con tabaco.
Lugar de trabajo: a toda área o sector cerrado
dentro de un edificio o establecimiento donde se
desempeñan o desarrollan actividades laborales.
Lugar público: a todo espacio cerrado destinado al acceso del público en forma libre o restringida, paga o gratuita.
CAPÍTULO II
Publicidad, promoción y patrocinio
Art. 4° – Prohíbese la publicidad y promoción a
través de cualquier medio de difusión, en forma directa e indirecta, de productos elaborados con tabaco.
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La publicidad y promoción sólo podrá realizarse:
a ) En el interior de los lugares de venta o expendio de los mismos, conforme a lo que determine la reglamentación de la presente ley;
b ) En publicaciones comerciales destinadas exclusivamente a personas o instituciones que
se encuentren involucradas en el negocio de
cultivo, fabricación, importación, exportación, distribución, depósito y venta de productos elaborados con tabaco;
c) En publicaciones originadas en el exterior no
destinadas a personas dentro del país;
d ) A través de comunicaciones directas dirigidas a mayores de 18 años.
Art. 5° – La publicidad o promoción a que se refiere el artículo 4°, deberá incluir, al menos, uno de
los mensajes sanitarios a los que se hace referencia
en el artículo 7°.
Art. 6° – Prohíbese a los fabricantes y comerciantes de los productos elaborados con tabaco, realizar el auspicio y patrocinio de todo tipo de actividad y evento cultural y/o deportivo a través de
cualquier medio de difusión, sin perjuicio de aquellos actos que impliquen una ayuda social directa.
CAPÍTULO III
Empaquetado de los productos elaborados
con tabaco
Art. 7° – Los paquetes y envases de productos
elaborados con tabaco llevarán insertos uno de los
siguientes mensajes sanitarios:
a ) Fumar causa cáncer;
b ) Fumar causa enfisema pulmonar;
c) Fumar causa adicción;
d ) Fumar causa impotencia sexual;
e) Fumar causa enfermedades cardíacas y respiratorias;
f) El humo de tabaco es causa de enfermedad
y muerte;
g ) La mujer embarazada que fuma causa daños
irreparables a su hijo;
h ) Fumar causa muerte por asfixia;
i) Fumar quita años de vida;
j) Fumar puede causar amputación de piernas.
Art. 8° – Los mensajes sanitarios enunciados en
el artículo 7º serán consignados en cada paquete
y/o envase de los productos elaborados con tabaco. Deberán estar impresos, escritos en forma legible, prominente y acompañados por imágenes suministradas por la autoridad de aplicación.
El mensaje sanitario estará escrito en un rectángulo negro, sobre fondo blanco con letras negras,
y ocupará el treinta por ciento (30 %) de la parte
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superior de cada una de las superficies principales
expuestas. La imagen ocupará el setenta por ciento
(70 %) restante de una de las superficies principales expuestas de acuerdo a lo que se determine en
la reglamentación. En los paquetes con solapa, el
mensaje escrito deberá estar impreso además, en el
interior de la misma.
Art. 9° – Los paquetes y envases de productos
elaborados con tabaco deberán incluir, además, en
la cara que contenga la imagen a que se refiere el
artículo precedente, información sobre el servicio
gratuito para dejar de fumar que suministre el Ministerio de Salud, e información sobre los componentes de los productos y sus emisiones.
Art. 10. – En los paquetes y envases de productos elaborados con tabaco no podrán utilizarse expresiones tales como “lights”, “mentol”, “suave”,
“bajo en contenido de nicotina y alquitrán” o términos similares, así como elementos descriptivos,
marcas de fábrica o de comercio, signos figurativos,
y/o colores, que tengan el efecto directo o indirecto, de crear la falsa, equívoca o engañosa impresión
de que un determinado producto elaborado con tabaco es menos nocivo que otro o que pueda inducir a error con respecto a sus características, efectos para la salud, riesgos o emisiones.
CAPÍTULO IV
Composición de los productos elaborados
con tabaco
Art. 11. – La composición de los productos elaborados con tabaco que sean cigarrillos, destinados al comercio en el mercado nacional, debe ajustarse a los estándares prescritos por esta ley. A
estos fines, en el plazo máximo de un (1) año contado a partir de la entrada en vigencia de la presente
ley, los productos mencionados deben contener y/
o emanar como máximo:
a ) Diez miligramos (10 mg) de alquitrán por cigarrillo;
b ) Un miligramo (1 mg) de nicotina por cigarrillo;
c) Diez miligramos (10 mg) de monóxido de carbono por cigarrillo.
Art. 12. – El Ministerio de Salud, basándose en
métodos y de acuerdo a estándares internacionales, establecerá:
a ) Los métodos de verificación de los
estándares establecidos;
b ) La información que los fabricantes deberán
proveer a la autoridad de aplicación y al público, acerca de los productos elaborados
con tabaco y sus emisiones;
c) La prohibición del uso de aditivos y/o sustancias que aumenten el daño o riesgo del
consumidor de dichos productos.
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CAPÍTULO V
Venta, distribución y consumo
Art. 13. – Queda prohibida la venta, exhibición,
distribución y promoción, por cualquier medio, de
productos elaborados con tabaco en los siguientes
lugares:
a ) Establecimientos de enseñanza de todos los
niveles, estatales y privados;
b ) Establecimientos hospitalarios y de atención
de la salud, públicos y privados;
c) Oficinas y edificios públicos;
d ) Medios de transporte público de pasajeros
en general;
e) Sedes de museos o clubes, salas de espectáculos públicos como cines, teatros, estadios, así como cualquier otro espacio similar cerrado destinado al acceso de público
en forma libre o restringida, paga o gratuita,
no incluido en la enumeración precedente,
que no tiene carácter taxativo.
Art. 14. – Prohíbese la venta, distribución, promoción y/o entrega de productos elaborados con
tabaco, a menores de dieciocho (18) años para su
consumo o para el de terceros. A tales fines, el vendedor o expendedor deberá verificar la edad del
comprador, pudiendo exigir la exhibición de documento que acredite su edad.
Art. 15. – El responsable de la venta, distribución,
promoción y/o entrega de productos elaborados
con tabaco, tendrá la obligación de hacer cumplir
las disposiciones establecidas en los artículos 13 y
14, según corresponda a su actividad.
Art. 16. – En el interior de los lugares de expendio de productos elaborados con tabaco, así como
en los puntos de venta, distribución y/o entrega deberá exhibirse en lugar visible un cartel con la siguiente leyenda “Prohibida la venta, distribución,
promoción y/o entrega, bajo cualquier concepto, de
productos elaborados con tabaco a menores de 18
años”, y el número de la presente ley.
Art. 17. – Prohíbese la venta, ofrecimiento, distribución, promoción y/o entrega de productos elaborados con tabaco por cualquier medio a través
del cual la edad no pueda ser verificada.
Art. 18. – Prohíbese la venta de cigarrillos elaborados con tabaco por unidad, en paquetes abiertos,
en paquetes cerrados con menos de 10 (diez) unidades, o a través de máquinas expendedoras.
Art. 19. – Prohíbese la distribución, publicidad,
promoción y entrega a título gratuito de artículos y
productos de uso y consumo corriente que, aun no
siendo productos elaborados con tabaco, puedan
identificarse y/o asociarse con ellos. Inclúyense en
esta prohibición los artículos y productos que lleven la marca, emblema o nombre de un fabricante o
comerciante de aquellos.
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CAPÍTULO VI
Protección ambiental contra el humo de tabaco
Art. 20. – Prohíbese fumar en:
a ) Los lugares de trabajo;
b ) Los espacios cerrados destinados al acceso de público en forma libre o restringida,
paga o gratuita;
c) Los medios de transporte terrestre de pasajeros de corta, media y larga distancia;
d ) Los medios de transporte aéreo de pasajeros dentro del país;
e) Los medios de transporte aéreo internacional de pasajeros, dentro del espacio aéreo
argentino;
f) Los medios de transporte de navegación fluvial o marítima dentro de aguas jurisdiccionales argentinas;
g ) En las estaciones terminales de transporte,
conforme al artículo 22;
h ) Los establecimientos de salud y educación.
Art. 21. – Se exceptúan de la prohibición establecida en el artículo 20:
a ) Los patios, terrazas, balcones y demás áreas
al aire libre de los espacios destinados al acceso de público en forma libre o restringida,
paga o gratuita;
b ) Los clubes para fumadores de tabaco y las
tabaquerías con áreas especiales para degustación;
c) Salas de fiestas, cuando éstas sean utilizadas para eventos de carácter privado.
Art. 22. – Se permitirá la habilitación de zonas específicas destinadas para fumar en áreas que no
afecten al público, las que deberán encontrarse materialmente divididas, impidiendo el paso del humo
del fumador al resto de las áreas, y reunir las condiciones que determine el Ministerio de Salud por reglamento, las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en sus respectivas jurisdicciones.
Art. 23 – En los lugares en que rija la prohibición
de fumar, deberán colocarse carteles que indiquen
dicha prohibición. La respectiva leyenda deberá estar escrita en forma legible y prominente en letras
negras sobre fondo blanco, con las demás características que establezca la reglamentación.
En todos los casos, se deberá informar, en un lugar visible en su entrada, acerca de la existencia o
no de zonas habilitadas para fumadores.
Art. 24. – En los lugares, áreas y vehículos donde esté prohibido fumar, serán responsables de hacer cumplir las disposiciones de los artículos 20 y
23 las autoridades de los mismos, quienes deberán
generar acciones tendientes al cumplimiento de la
presente ley.
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Art. 25. – La autoridad de aplicación, con la finalidad de facilitar las denuncias por incumplimiento
de las disposiciones de la presente ley, habilitará
un número telefónico gratuito y una dirección de
correo informático, que deberán ser difundidos a
través de los medios masivos de comunicación. Esta
información será expuesta en forma visible en los
lugares de venta de los productos elaborados con
tabaco y en aquellos donde se prohíba su consumo.
CAPÍTULO VII
Sanciones
Art. 26. – Las infracciones a las disposiciones de
la presente ley serán sancionadas con:
a ) Apercibimiento;
b ) Los incumplimientos a lo normado en los capítulos V y VI, con una multa en moneda de
curso legal, equivalente al valor al consumidor final de entre doscientos cincuenta (250)
a un mil (1.000) paquetes de veinte (20) cigarrillos del mayor precio de los paquetes producidos y comercializados en el país. En caso
de reincidencia dicha multa podrá alcanzar un
valor de hasta dos mil quinientos (2.500) paquetes con las mismas características;
c) Los incumplimientos a lo normado en los capítulos II, III y IV con una multa en moneda
de curso legal equivalente al valor al consumidor final de entre dos mil quinientos
(2.500), a cien mil (100.000) paquetes de veinte cigarrillos del mayor precio de los paquetes producidos y comercializados en el país.
En caso de reincidencia dicha multa podrá
alcanzar un valor de hasta un millón
(1.000.000) de paquetes de las mismas características;
d ) Decomiso y destrucción de los materiales y
los productos elaborados o comercializados
que se encuentren en violación de las disposiciones establecidas por esta ley;
e) Clausura del local industrial o comercial
donde se realicen las infracciones.
Se consideran reincidentes a las personas físicas
o jurídicas que habiendo sido sancionadas cometan
una nueva infracción de las previstas en esta ley.
Art. 27. – Las sanciones establecidas en los
incisos b), c), d) y e) del artículo precedente podrán acumularse y se graduarán con arreglo a su
gravedad o reiteración.
Art. 28. – Las sanciones que se establecen por la
presente ley serán aplicadas a través de las autoridades sanitarias y/o de comercio, nacionales o locales que hayan adherido a la presente ley, cuando
correspondiere, sin perjuicio de otros organismos
competentes en la materia.
Art. 29. – Las infracciones que se cometan serán
sancionadas con arreglo a los procedimientos ad-
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ministrativos vigentes en cada una de las jurisdicciones que hayan adherido a la presente ley.
CAPÍTULO VIII
Autoridad de aplicación
Art. 30. – Las disposiciones de la presente ley se
cumplirán y se harán cumplir en el orden nacional
por el Poder Ejecutivo nacional, a través de la autoridad sanitaria nacional, y en sus respectivas jurisdicciones, por la autoridad competente en materia
de salud de cada una de las provincias, y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Ministerio de Salud actuará con el apoyo del Ministerio de Economía y Producción, a través de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa; del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, a través de la
Secretaría de Comunicaciones, y de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, a través del Comité Federal de Radiodifusión. La autoridad de aplicación, cuando fuere el caso, desarrollará su accionar
con los distintos organismos que, por otras disposiciones, tengan competencia en la materia.
Art. 31. – Para el cumplimiento de los objetivos
de la presente ley, el Ministerio de Salud desarrollará programas, proyectos y acciones de prevención y lucha contra el tabaquismo e instrumentará
juntamente con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, actividades que fueren menester para su realización.
CAPÍTULO IX
Disposiciones complementarias
Art. 32. – Las actividades de control previstas en esta
ley se financiarán con los recursos provenientes de:
a ) El producido de las multas establecidas;
b ) Las sumas que a esos fines se asignen en el
presupuesto de la administración nacional;
c) Las donaciones y legados que se efectúen
con ese destino específico.
Art. 33. – Deróganse las leyes 23.344 y su modificatoria, ley 24.044.
Art. 34. – El Poder Ejecutivo nacional invitará a
los gobiernos de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a adherir al régimen instituido por la presente y las normas reglamentarias
que en consecuencia se dicten. Las jurisdicciones
que adhieran coordinarán, con los organismos nacionales que corresponda, la realización de las pertinentes acciones.
Art. 35. – La presente ley entrará en vigencia el
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, con excepción de los artículos 6°, 10, y 11 que
lo harán un año después. El Poder Ejecutivo la reglamentará dentro de los sesenta (60) días de su entrada en vigencia.
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Art. 36. – El plazo de instrumentación del artículo 4º empezará a regir a partir de la promulgación de
la presente ley. Exceptúanse los contratos vigentes
a la fecha, que podrán extenderse hasta la fecha de
su extinción, la que se entenderá no mayor a un año.
Art. 37. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Haide D. Giri. – Miguel A. Pichetto. –
Roberto D. Urquía. – Roxana I. Latorre.
– Mabel L. Caparrós. – Marina R.
Riofrio. – Carlos A. Reutemann. –
Sergio A. Gallia. – Liliana B. Fellner.
– Celso A. Jaque. – César A. Gioja. –
Ramón E. Saadi. – Mario D. Daniele. –
Nicolás A. Fernández. – Roberto F.
Ríos. – Laura Martínez Pass de Cresto.
– Silvia E. Giusti. – José M. Mayans. –
Ricardo A. Bussi. – Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene como fin recoger el contenido del dictamen registrado bajo el OD.1.362/06, el
cual consideró los expedientes P.E.-424/05, S.-233/05
del señor senador (m. c.) don Luis Martinazzo, modificando el artículo 1° de la ley 23.344; S.-305/05 de la
señora senadora doña Mirian Curletti, sobre Programa Nacional de Prevención y Lucha contra el Tabaquismo, S.-761/06 de la señora senadora doña Liliana Fellner, sobre Prevención y Control del
Tabaquismo; y el S.-2.149/06 del señor senador don
Luis Falcó, creando el Programa Nacional de Prevención y Lucha contra el Tabaquismo.
Especial consideración ha tenido el proyecto P.E.424/05, cuyos fundamentos se reproducen:
“El tabaco actualmente provoca la muerte de cinco millones de personas por año en el mundo, la
mitad de ellas de mediana edad, que constituye la
verdadera fuerza de trabajo necesaria para el desarrollo económico del mundo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que, de continuar
esta tendencia en la primera mitad del siglo XXI dicha cifra se duplicará, con lo que se superarán los
diez millones (10.000.000) de muertes por año.
”En la región de las Américas el tabaco causa la
muerte de más de un millón (1.000.000) de personas
por año. De esta cifra más de trescientas mil
(300.000) pertenecen a la región del Mercosur. En
nuestro país, según estimaciones efectuadas por el
Ministerio de Salud y Ambiente, cuarenta mil (40.000)
personas mueren por año como consecuencia de enfermedades producidas por el consumo de tabaco.
”En la República Argentina se fuma aproximadamente el cuarenta por ciento (40 %) de la población que tiene entre dieciséis (16) y sesenta y cuatro (64) años, constituyendo uno de los índices de
prevalencia más alto del continente americano. El
treinta y cinco por ciento (35 %) de los fumadores
son mujeres tendiendo hacia un mayor consumo por
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parte de la población femenina. Es importante destacar que seis (6) de cada diez (10) adolescentes han
fumado alguna vez y que uno (1) de cada tres (3)
continúan siendo fumadores actualmente. En este
caso también la prevalencia es mayoritariamente femenina entre quienes existe la tendencia a comenzar el consumo cada vez a edad más temprana.
”Las muertes causadas por el consumo de tabaco
son prevenibles y evitables. Los efectos que ocasiona en la salud su consumo y la consecuente exposición al humo que produce se encuentran científicamente comprobados, así como el impacto sanitario que
tiene en la vida y en la economía de los países. Los
estragos que produce la mentada adicción superan ampliamente los beneficios económicos que pueden
lograrse de la comercialización de sus productos.
”La situación descrita amenaza el bienestar y la
calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, convirtiendo en consecuencia este problema
en una cuestión de salud pública, que requiere una
atención urgente por parte de las autoridades de todos los niveles.
”Los diversos aspectos que se relacionan con la
producción y comercialización del tabaco, tales
como el mercado ilícito, la influencia y las estrategias publicitarias que utiliza la industria tabacalera,
el patrocinio de eventos culturales y deportivos dirigidos principalmente a los grupos más vulnerables
de nuestra sociedad, como son las mujeres y los
adolescentes, están destinados a aumentar su consumo y asignan al problema un grado de complejidad que requiere su abordaje a través de la realización de acciones interdisciplinarias, multisectoriales,
integrales y sostenibles en el tiempo.
”El Programa para el Control del Tabaco que lleva a cabo el Ministerio de Salud y Ambiente, enmarcado en la política nacional destinada a controlar el
consumo de tabaco, contiene un enfoque global de
la problemática que procura disminuir el consumo
de tabaco y la exposición a su humo, consolidando
en la opinión pública la convicción de que el tabaquismo es un problema que nos atañe a todos. Con
ese objetivo se contemplan diversas líneas de acción entre las que merecen destacarse el aumento
de precios e impuestos, la prohibición de la publicidad en determinadas circunstancias, la protección
de las personas que involuntariamente se transforman en fumadores pasivos, la ayuda al fumador para
que abandone la adicción, y la investigación y capacitación para cumplir con esos objetivos.
”Cabe mencionar que esas estrategias se han establecido en concordancia con las disposiciones del
Convenio Marco de la Organización Mundial de la
Salud para el Control del Tabaco (CMCT), primer
tratado internacional de salud pública de carácter
vinculante, firmado por el Poder Ejecutivo nacional
en septiembre de 2003 y que actualmente ha sido
ratificado por más de cincuenta (50) Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud.”

Reunión 5ª

El mencionado dictamen fue el fruto del trabajo de los senadores autores de las iniciativas legislativas y de los miembros de las comisiones
intervinientes, en donde se les brindó un espacio a todos los sectores interesados, logrando
así una propuesta consensuada.
Es por lo expuesto, señor presidente, y por los argumentos que se brindarán oportunamente, que solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Haide D. Giri. – Miguel A. Pichetto.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Industria y Comercio, de Economías Regionales y Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-773/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial del Idioma y del Día Mundial del Libro y del
Derecho de Autor, instituido por la Conferencia General de la UNESCO el 23 de abril de 1995.
César A. Gioja
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 23 de abril de 1616 fallecía en Madrid Miguel de Cervantes Saavedra, quien contribuyera al
engrandecimiento de la lengua española, con su
obra máxima: El ingenioso hidalgo don Quijote de
la Mancha. En su recuerdo y homenaje, el día 23
de abril ha sido designado para conmemorar el Día
del Idioma Español.
El idioma es uno de los elementos simbólicos y
culturales que diferencia al hombre de los demás seres. Es una herramienta esencial para el logro de la
comunicación humana.
Cabe destacar que la lengua española es una de
las más expandidas en el mundo, lleva a su vez
adosada una cultura propia de los grupos sociales
que lo utilizan. La herencia del lenguaje ha dejado
huellas imborrables en la religión, las costumbres,
la raza, la cultura, el arte, la literatura y la descendencia de los pueblos hispanoamericanos que han
permitido superar las grandes diferencias que se
dieron en las luchas por la independencia de los países americanos en el siglo XIX.
Toda la transmisión de ideas y los contactos intelectuales, la interpretación de bibliografías y medios de comunicación orales y escritos, así como la
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conversación e intercambio cotidiano de pareceres,
tiene una base en común: el idioma, elemento imprescindible y cargado de acervo costumbrista.
También, en algunos países y por los mismos motivos, se conmemora el Día del Libro y del Derecho
de Autor.
Animada por la experiencia del Día Mundial del
Libro y del Derecho de Autor, creado en 1996, la
UNESCO estableció el concepto de Capital Mundial del Libro, eligiendo, Madrid 2001. Tras el éxito
de esta iniciativa, la Conferencia General aprobó la
resolución 31 C/29, 2 de noviembre de 2001, por la
que se dispone la elección anual de una capital.
La Unión Internacional de Editores (UIE-IPA), la
Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios (IFLA), así como la Federación Internacional de Libreros (IBF), están asociadas en esta iniciativa y participan junto con la UNESCO en el
comité de selección, a fin de garantizar una representación justa de las organizaciones profesionales internacionales.
Este año, el comité de selección, reunido en la
sede de la UNESCO, eligió, como Capital Mundial
del Libro, Bogotá (Colombia).
Conmemorar este día tiene como objetivo promover la difusión del libro y fomentar la lectura, en conformidad con los principios de libertad de expresión,
libertad de publicar y difundir la información, enunciados en el acto constitutivo de la UNESCO, así
como en los artículos 19 y 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Acuerdo
sobre la Importación de Objetos de Carácter Educativo, Científico o Cultural (Acuerdo de Florencia).
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-774/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento de Alejandro Fabián
Rodríguez, ex campeón olímpico del seleccionado
argentino de hóckey sobre patines en las Olimpíadas de Barcelona de 1992.
César A. Gioja
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Alejandro Fabián Rodríguez constituye otro nombre más en la larga nómina de víctimas de la violencia que se ha instalado en nuestra sociedad en los
últimos años.
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Recordamos y homenajeamos en esta oportunidad a quien fuera en vida uno de los ganadores de
la medalla dorada como deporte exhibición en los
Juegos Olímpicos de Barcelona 92 en una inolvidable final.
Entre una extensa lista de logros obtenidos por
esta disciplina, cuya meca es la provincia de San
Juan, figuran los títulos de 1984 en Novara (Italia),
1995 en Recife (Brasil) y 1999 en Reus (España). Sirva la presente reseña como un humilde homenaje a
su memoria.
Por las razones aquí expuestas es que presento
este proyecto de declaración a la consideración de
los señores senadores.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-775/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Trabajador, que se celebrará el próximo
1º de mayo en homenaje a todos los hombres y mujeres que lucharon y luchan cada día por reivindicar sus legítimos derechos y lograr una sociedad
más justa para todos.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde su establecimiento, el Día Internacional de
los Trabajadores 1º de mayo nos regresa permanentemente a los días de lucha de los mártires de
Chicago, detenidos y ejecutados durante la huelga
iniciada el 1° de mayo de 1886 en Estados Unidos a
favor de la jornada laboral de ocho horas, reclamo
que se convirtió en la demanda de los trabajadores
de todo el mundo.
El Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, celebrado en París en 1889, instauró, con
el fin de perpetuar esa salvaje masacre en la memoria de todos los pueblos, el 1° de mayo como el Día
Internacional de los Trabajadores.
El general Juan Domingo Perón reivindicó las luchas
obreras diciendo: “Que cada 1º de mayo sea para nosotros un altar levantado en cada corazón para revivir
la memoria de los que murieron en defensa de los pueblos, esos héroes anónimos que nadie recuerda porque han sido abandonados en la lucha anónima de
todos los días. Para ellos, nuestro reconocimiento;
para ellos, el mejor recuerdo de nuestro corazón de
hombres de trabajo y de hombres buenos”.
Los argentinos hemos enfrentado difíciles circunstancias políticas, económicas y sociales; mu-
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chos compatriotas perdieron la vida por sus ideales a lo largo de toda nuestra historia. En honor a
todos los que continúan luchando y a los que ya
no están, la conmemoración de este nuevo 1° de
mayo tiene un sentido más que importante: reafirmar la vigencia de la justicia social, continuar cumpliendo con la misión constitucional de legislar para
proveer al progreso y desarrollo de la Nación, mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y
lograr la solución pacífica de los conflictos es nuestro renovado compromiso.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
César A. Gioja.

de negociar los productos, fomentar los pequeños
emprendimientos y las economías regionales.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.

–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

Solicita al Poder Ejecutivo nacional la implementación de una campaña de difusión masiva orientada a concienciar a la sociedad acerca de los riesgos
del consumo de alcohol durante el período de embarazo.
Guillermo R. Jenefes.

(S.-776/07)
Proyecto de declaración

Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-777/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS

De interés legislativo el VIII Encuentro de Artesanos que se llevará a cabo el día 28 de abril de
2007 en la localidad de Tumbaya, provincia de Jujuy.

Señor presidente:
En los últimos tiempos, diversos estudios están
alertando acerca de las graves consecuencias que
genera el consumo de alcohol por parte de la madre
durante el período de gestación y lactancia, así como
también la necesidad de implementar diversas medidas de prevención de estos riesgos.
En ese orden, el médico especialista argentino
doctor Roberto Rovasio, en una charla denominada “Los riesgos del alcohol en el embarazo”, que
tuvo lugar en el auditorio de la Agencia Córdoba
Ciencia, afirmó que los niños con síndrome fetal alcohólico (es decir, que han estado expuestos en su
etapa prenatal al alcohol), presentan diversas características físicas, problemas intelectuales (retraso
mental, en grado variable), talla menor a la normal,
hiperactividad, afecciones y conductas inapropiadas, etcétera. Asimismo, señaló que solamente con
la abstinencia de la madre todas estas consecuencias pueden evitarse.
Por su parte, el Instituto de Investigaciones
Pediátricas del Hospital de Niños “Sor María Ludovica” de La Plata (IDIP) realizó un sondeo entre noviembre de 2004 y marzo de 2006. Analizó a los niños 48 horas después de su nacimiento y los
relacionó con el consumo de sus madres.
De acuerdo a informaciones periodísticas, la médica Silvina Morales, integrante del centro, explicó:
“Realizamos un estudio en el que comparamos recién nacidos, hijos de mujeres que habían hecho un
consumo leve de bebidas alcohólicas durante el embarazo, con bebés de mujeres que no habían bebido alcohol. Encontramos que entre los niños del primer grupo había mayor número de malformaciones

Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Tumbaya será escenario de la realización del VIII Encuentro de Artesanos a llevarse
a cabo el próximo 28 de abril. La finalidad de dicho
evento será la de promover la actividad del sector
y, al mismo tiempo, brindar oportunidades de comercialización.
Esta jornada, cuya duración se extenderá durante todo el día, será organizada por la Comisión Municipal de Tumbaya. A la misma fueron convocados
todos los artesanos, quienes podrán exponer y vender sus diversos productos.
Asimismo, paralelamente y como viene sucediendo en las anteriores ediciones de este evento, se
desarrollará una feria de comida regional en la que
podrán ser degustados diferentes platos típicos de
la zona.
Cabe destacar que a través de estos encuentros
se busca recoger las inquietudes e ideas de todas
aquellas personas o asociaciones interesadas en
participar con el fin de propiciar mejoras en la labor
del artesano, su calidad de venta y de trabajo dentro del mercado artesanal.
Señor presidente, la importancia de esta iniciativa radica en la posibilidad de dar a conocer este
tipo de eventos cuya intención es facilitar la agrupación de los artesanos con el objeto de armar mercados artesanales, dado que ésa es la mejor manera
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leves y más casos de baja vitalidad al nacer que en
los chicos del grupo no expuesto al alcohol”.
Luego, explicó que a las células no les hace bien
crecer en un medio que contenga etanol, dado que
el feto es especialmente frágil en el primer trimestre
de gestación, que es cuando se forman órganos y
sistemas.
En el plano internacional, la revista “Pediatric
Research” ha publicado un informe en donde da
cuenta de que el 66 por ciento de los bebés de madres que ingirieron etanol durante el embarazo sufrieron malformaciones faciales leves. Esta cifra fue
comparada con el 16 por ciento de los hijos de las
que no lo consumieron.
Por su parte, un estudio de la Hospital of German
Red Cross, de Berlín (Alemania) y de la University
of Zurich (Suiza) que publica el “Journal of
Pediatrics” ha indicado que los efectos perjudiciales de la exposición prenatal al alcohol continúan
hasta la juventud y reducen las oportunidades laborales y la posibilidad de vivir de manera independiente: “El abuso materno del alcohol durante el embarazo producirá un daño físico, cognitivo,
emocional y social persistente en el futuro hijo no
sólo en la infancia, sino también en la adultez”, ha
explicado el doctor Hans-Ludwig Spohr, investigador principal del estudio.
En coincidencia con lo señalado por el especialista argentino doctor Roberto Rovasio, los expertos extranjeros consideran que el consumo del alcohol durante la gestación aumenta el riesgo en los
bebés de desarrollar el síndrome de alcohol fetal,
un conjunto de problemas que incluye disminución
del crecimiento, retraso en el desarrollo mental y rasgos faciales inusuales.
Los investigadores estudiaron a 37 personas
diagnosticadas con el síndrome de alcohol fetal o
efecto de alcohol fetal en la infancia o la niñez.
De acuerdo a lo informado, después de 20 años,
los autores hallaron que los rasgos faciales característicos del síndrome y el efecto del alcohol fetal
disminuyeron con el tiempo. No obstante, persistieron la microcefalia, comisuras poco desarrolladas
en el labio superior, que también es más delgado de
lo normal, todas características de la exposición prenatal al alcohol.
Por otro lado, se afirma que en los varones se siguieron observando una estatura y peso bajos,
mientras que las mujeres registraron un mayor peso
corporal en la adultez.
Agrega la publicación especializada que las consecuencias más importantes fueron la discapacidad
intelectual, las opciones laborales limitadas y una
menor probabilidad de vivir independientemente.
Los resultados de las pruebas que indicaban problemas graves de conducta eran también significativamente más altos.

Por cierto, estamos frente a un tema complejo,
que exige a los funcionarios responsables del Poder Ejecutivo nacional la convocatoria a los más importantes expertos del país para analizar profundamente el denominado síndrome fetal alcohólico y
desarrollar las campañas de difusión que se estimen
apropiadas orientadas concienciar a la sociedad
acerca de los riesgos del consumo de alcohol durante el período de embarazo.
Precisamente esto es lo que este Senado de la
Nación está solicitando. Por todo ello, requiero a
mis pares la pronta aprobación de este proyecto de
comunicación.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-778/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por el trigésimo
octavo viaje de instrucción de la fragata “Libertad”,
que por primera vez en la historia cuenta con la presencia de mujeres de la Armada.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Después de dos años de obras, la fragata “Libertad”, botada el 30 de mayo de 1956 e incorporada a
la Armada Argentina un 28 de mayo de 1963, partió
el 7 de abril pasado en un viaje histórico para la Armada argentina. Por primera vez en su casi medio
siglo de vida, albergará a mujeres guardiamarinas.
La fragata “Libertad”, tras haber sido sometida a
un intensivo plan de mantenimiento denominado de
“media vida”, parte nuevamente a surcar los mares.
La nave, ahora al mando del capitán de navío Pablo
Vignolles, fue diseñada y construida en los astilleros y fábricas navales del Estado, de Río Santiago,
el mismo que realizara las reparaciones. Las tareas
llevadas a cabo fueron, entre otras, el cambio integral de su planta propulsora original, la instalación
de su maquinaria auxiliar asociada y la adaptación
de los lugares destinados a los dormitorios y baños, teniendo en cuenta que este año realizará el
primer viaje de instrucción con guardiamarinas y
personal de suboficiales y cabos femeninos.
Entre las jóvenes que prestan servicio, se encuentra Lorena Serapio, oriunda de Perico, provincia de Jujuy. La joven periqueña realizó sus estudios para camarera militar en la Escuela de Mecánica
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de la Armada durante un mes y completó el año de
estudios en Puerto Belgrano (Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires), de donde egresó en 2003. Recibió un pase a Ezeiza donde también fue la primera
mujer en la escuadrilla aeronaval en prestar servicio como auxiliar de a bordo en vuelos para Presidencia, Banco Central de la República Argentina y
fuerzas armadas.
La fragata “Libertad” durante sus viajes tiene
como misión completar la formación profesional de
los guardiamarinas, posibilitando incrementar sus
conocimientos marítimos y su acervo cultural e integrarlos a la vida en el mar. Asimismo, contribuye
a la política exterior de la Nación representando a la
República Argentina al difundir las bondades de su
realidad geográfica, cultural y productiva. Por otro
lado fomenta las relaciones navales internacionales,
estrechando los vínculos profesionales y de amistad con todas las armadas que pudieran favorecer
los intereses de nuestra nación.
Por los motivos expuestos, y destacando la labor de los hombres y mujeres que participan del trigésimo octavo viaje de instrucción de la fragata, es
que solicito el voto afirmativo de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-779/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 414º aniversario
de la fundación de la ciudad de San Salvador de
Jujuy, acontecida el 19 de abril de 1593.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los colonizadores la llamaron Tacita de Plata. No
por lo que luego realizó la obra del hombre, la mano
de sus hijos, el amor y el sacrificio de sus mujeres.
Simplemente, porque bajaban de las montañas, traían
en las ropas el polvo de cien caminos con sus guerras y, de pronto, se encontraron con esa dulce, limpia, bella, enclavada como un corazón de Dios entre las lomas. Era la tierra de Jujuy, la tierra donde
empezarían a levantarse las blancas casas de la Colonia, la tierra donde crecerían los primeros luchadores de la libertad y se regaría con la sangre de
todos los argentinos.
Un día se le ofrece la oportunidad a Francisco de
Argañarás para fundar una ciudad en el estratégico
valle de Jujuy.

Reunión 5ª

Esta era una empresa difícil, puesto que en el valle de Jujuy hubo anteriormente dos fundaciones de
la ciudad que fueron destruidas: Ciudad de Nieva
en 1561 y San Francisco de Alava en 1575. Ninguna de ambas prosperó.
El tercer intento tenía que perdurar, puesto que
el largo camino al Perú exigía nuevas fundaciones
para consolidar el paso estratégico y obligado de
la quebrada de Humahuaca. El extremo sur del valle
de Jujuy resultaba ideal a los españoles para enclavar una ciudad que sirviera de apoyo a la comunicación entre el Tucumán –el territorio que hoy ocupan las provincias de Santiago del Estero, Córdoba,
Tucumán, Catamarca, La Rioja, Salta y Jujuy– y el
Perú.
En enero de 1593 parte Argañarás desde Santiago del Estero, pasando por Salta donde hizo las providencias del traslado por aquellos caminos todavía sin historia, rumbo a Jujuy.
El 19 se abril de 1593, domingo de Resurrección,
después de elegido el lugar para la fundación, se
procede al ceremonial acostumbrado, las palabras
del Evangelio y las cosas de la santa fe católica. La
ceremonia tenía que ser solemne: el fundador tomó
posesión del terreno en nombre del rey de España,
levantó la espada e hizo el reto a quienes se opusieron a la posesión de la tierra y fundación de la
ciudad. Francisco desnudó su espada, con la cual
tiró al aire tajos y reveses, arrancó hierbas, tiró piedras y en nombre del rey tomó posesión de la tierra; después requirió en voz alta a los presentes,
por si entre ellos hubiera alguno que contradijera el
lugar del asiento de la nueva ciudad y su jurisdicción. No habiendo en el concurso quien alegara en
contra se dio por terminado el acto de la fundación,
llamándose la ciudad San Salvador del Velasco. Desde el año 1952, el nombre de la ciudad es San Salvador de Jujuy.
Los pobladores en 1593 se ocuparon de hacer sus
viviendas cuando se les otorgó la posesión de
sus terrenos. Las formas arquitectónicas eran sencillas en extremo. Las casas tenían pocas puertas,
ventanas pequeñas y techos de paja y barro, los
adornos exteriores de estilo. Las huertas de frutales y hortalizas daban el toque de color. El primer
arquitecto sin título que, por profesión se ocupaba
de la construcción de casas, de carpintería y herrería fue el vecino Alonso de la Plaza, hombre de conocimientos y experiencia en el oficio. En 1598 el
Cabildo determinó la edificación definitiva de la Iglesia Mayor, siendo él quien la hizo de dos naves. Lo
siguió en este arte luego de su muerte el maestro
Diego de Solís hasta mediados del siglo XVII quien
concluyó el templo de San Francisco, la iglesia de
los Mercedarios y parte de la iglesia matriz. Se destacó también Diego Hernández o Fernández en este
arte. De esta época se conserva también en la capital el Museo Lavalle. En los pueblos del Norte como
Purmamarca, Tilcara, Humahuaca, Casabindo, San-
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ta Catalina, Yavi y otras localidades se vislumbra el
esplendor de esta época. Allí la arquitectura es el
reflejo de los deseos de orden e inserción en el medio ambiente natural.
En Jujuy no sólo comienza la patria física y geográfica sino que también parte de la historia de la
República.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-780/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la obra literaria
de la autora Rubí San Marino denominada, Amar:
la gran misión, Amar los valores humanos y Amar
las virtudes humanas, de gran contenido para la
formación de valores y el respeto hacia la naturaleza.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La licenciada Rubí San Marino ha elaborado una
serie de relatos y cuentos, con el propósito de estimular en los lectores una actitud que potencie sus
valores y, a la vez, según sus propias palabras,
“…comprender qué son los valores y la importancia de respetarlos e imponerlos como norma de conducta desde la niñez”.
Su obra consiste en una serie de relatos, llamada
Amar, en los cuales se abordan diferentes temáticas: la naturaleza, los valores y virtudes humanas,
la ecología, la formación ética y ciudadana, con los
cuales se apela a despertar y desarrollar la conciencia moral de los niños.
Con su vasta formación en el área de la psicología
y en la programación neurolingüística, la autora ha
orientado sus textos a reforzar la autoestima en los
niños y a complementar y fortalecer su educación.
Asimismo, estos cuentos han servido de base
para diferentes programas educativos, campañas y
capacitaciones, llevadas a cabo en Buenos Aires y
en nuestra provincia, con excelentes respuestas por
parte de alumnos y docentes. Al mismo tiempo, han
recibido diversos reconocimientos como la declaración de interés provincial educativo del Ministerio
de Educación de la provincia de Córdoba por reso-

lución 467/05, y la declaración de adhesión y beneplácito de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática de la Legislatura de la
provincia de Córdoba, proyecto 7.508/05.
Por el aporte valioso de estos textos para la formación de nuestros niños y jóvenes, potenciando
una reflexión crítica ante la realidad y actuando conforme a valores coherentes, es que solicito a mis
pares su acompañamiento para la aprobación de
este proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-781/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes implemente un programa escolar de educación nutricional,
para todos los niveles que integran el sistema educativo nacional, en instituciones de gestión pública y privada, que contemple los siguientes aspectos:
a) Brindar conocimientos que permitan desarrollar hábitos alimentarios saludables y optimizar la selección y
producción de alimentos de buen valor nutricio (lácteos,
cereales, frutas, jugos naturales, etcétera).
b) Realizar actividades que integren a todos los
actores institucionales (personal de la institución,
padres, concesionarios de comedores, cantinas y
kioscos escolares, etcétera) para acordar criterios
formativos que refuercen las conductas alimentarias
sanas en los alumnos.
c) Celebrar convenios con los ámbitos académicos universitarios o superiores de cada jurisdicción,
para la implementación de sistemas de pasantías para
estudiantes avanzados, o cargos para profesionales de la salud, de modo que asesoren y coordinen
actividades y brinden los instrumentos necesarios
para el cumplimiento de este programa.
d) Adecuar los currículos respetando las características y recursos propios de cada región.
e) Coordinar con la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación)
la implementación de programas educativos
alimentarios, adaptados a las costumbres y a las
economías regionales de nuestro país.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En este último tiempo vemos un incremento en
las alteraciones alimentarias que sufren nuestros jó-
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venes. Bulimia, anorexia y obesidad, son enfermedades que aparecen en edades cada vez más tempranas.
Mucho se habla de obesidad y desnutrición,
como las dos caras de una misma moneda, pero para
prevenir estos flagelos que afectan cada vez más a
nuestro país, es necesario educar desde la infancia
para crear hábitos alimentarios sanos.
En este sentido, la escuela como formadora tiene
un rol protagónico junto a la familia, para enseñar a
incorporar una correcta alimentación como parte de
la educación para una vida sana.
Los trastornos alimentarios que normalmente se
publicitan son aquellos derivados del déficit
alimentario (desnutrición); del exceso de alimentación (obesidad) y patologías como anorexia y bulimia. Sin embargo, entre estos extremos existe una
amplia gama de déficit que no siempre se manifiesta tempranamente en una enfermedad y que, con el
correr de los años, puede llegar a desarrollarse. Por
ejemplo:
– Anemia ferropénica: por aporte inadecuado o
inexistente de hierro.
– Osteoporosis: por aporte inadecuado de calcio
y vitamina D y escasa o nula actividad física.
– Diabetes: generada por obesidad o actividad
física inadecuada.
– Malformaciones del tubo neural: aporte inadecuado de folatos y ácido fólico presente en frutas
y verduras.
– Enfermedades cerebrales y cardiovasculares:
por consumo excesivo de ácidos grasos saturados
y consumo inadecuado de frutas, verduras y alimentos ricos en fibras.
– Caries: por exceso de hidratos de carbono
fermentables (alimentos y bebidas con alto contenido de azúcar).
– Erosión dental: por consumo de alimentos ácidos.
Es necesario intentar algún cambio en los hábitos alimentarios con el propósito de mejorar los conocimientos en la elaboración de alimentos sanos,
económicos y nutritivos y que adicionalmente contribuyan a preservar la salud de los individuos y a
disminuir el costo de la salud pública.
Si pretendemos colaborar con un cambio profundo en los hábitos alimentarios de nuestros niños y
jóvenes, debemos como adultos educar en consecuencia y acompañar el mensaje dado en las aulas,
ofreciendo en los quioscos y cantinas escolares productos alimenticios de alto valor nutricional.
Esta sugerencia ha sido avalada por el Foro para
un Plan Nacional de Alimentación y Nutrición realizado en el año 2006 en nuestro país y auspiciado
por UNICEF.
Un estudio publicado recientemente por la Sociedad Argentina de Pediatría realizado por pediatras
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de todo el país con pacientes de sus consultas privadas y hospitalarias, muestra que entre 1.289 niños y adolescentes de 10 a 19 años un 20,8 % presentan sobrepeso y 5,4 % obesidad.
Por otra parte, la Encuesta de Salud, Nutrición y
Desarrollo “Mamás y niños del 2000”, realizada en
la ciudad de Córdoba durante el año 2000 por el
CESNI (Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil) y CLACYD (Córdoba, Lactancia, Alimentación,
Crecimiento y Desarrollo) encontró al 12,0 1% de niños de cinco años en riesgo de obesidad y al 5,4 %
con obesidad. El mismo estudio arroja para los niños de ocho años cifras que ascienden al 10,6 % y
al 7,6 % respectivamente. Esa tendencia fue ligeramente mayor en los sectores socioeconómicos medios y altos. Por otra parte, entre los niños más pequeños se insinúa obesidad en los niveles
socioeconómicos medio bajo y bajo.
En relación al universo de niños ingresados a 1°
grado, la misma encuesta encontró que el 27 % tenían alto peso para su edad, y el 29,2 % alto peso
para su talla.
En el marco de la recientemente sancionada Ley
de Educación, 26.206, se destacan entre los objetivos de la educación argentina:
“Artículo 8° – La educación brindará las oportunidades necesarias para desarrollar y fortalecer la
formación integral de las personas a lo largo de toda
la vida y promover en cada educando/a la capacidad de definir su proyecto de vida, basado en los
valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien
común.
“ Capítulo II
” Fines y objetivos de la política educativa nacional
”Artículo 11
” r) Brindar una formación corporal, motriz y deportiva que favorezca el desarrollo armónico de todos/as los/as educandos/as y su inserción activa
en la sociedad.”
Vemos entonces que abordar un programa de estas características no hace más que fortalecer el
cumplimiento de lo enunciado en dicha ley.
Por las razones anteriormente expuestas, solicito señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-782/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbase toda forma directa o indirecta de publicidad, promoción o patrocinio de ta-
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baco, cigarrillos, cigarros u otros productos destinados a fumar.
Art. 2º – Derógase la ley 23.344 y toda otra ley
que se oponga a la presente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto es reproducción del presentado en la Cámara de Diputados expediente 149, en
el año 2003, de mi autoría.
El texto de la ley 23.344 constituyó en su momento un importante avance en la lucha contra el tabaquismo y fue un magnífico logro legislativo. Dispuso
nada menos que la obligatoriedad de la inscripción
“fumar es perjudicial para la salud” en toda publicidad, con especial protección a los niños y jóvenes.
Hoy, con las sutiles técnicas de los publicistas,
con el aporte de psicólogos y sociólogos a la publicidad, con esa fina excelencia que llega a lo
subliminal, que toca el subconsciente, que manipula los comportamientos, nos planteamos: ¿es actualmente útil el enunciado preventivo?
Sostenemos que, por el contrario esa inscripción
“fumar es perjudicial para la salud” es operativa a
la publicidad del tabaco. La publicidad identifica el
fumar con vivir al límite o la aventura fascinantemente peligrosa, con el riesgo glamoroso con que
los jóvenes coquetean con la muerte.
Hace unos años, con artificios publicitarios, se
identificaba el tabaco con éxitos en el amor y logros económicos, deportivos y en la jerarquía social. Por ejemplo, los mayores recordamos aquella
publicidad que decía “marca su nivel”; después se
apeló al riesgo. Basta recorrer con la mirada algunas revistas para ver publicidades en las que una
persona se arroja en caída libre entre el excitante
verde de las montañas y una caída de agua. En otra
imagen alguien salta valientemente en una tabla de
esquiar, al vacío, entre montañas nevadas.
Alguna otra imagen es de paracaidistas en caída
libre. ¿Acaso no son jóvenes los que pueden realizar estas hazañas? Es cierto que sus rostros no se
ven y no se infligiría el texto de la ley 23.344. Además, y en letras muy grandes, esas imágenes de
adrenalina y juvenil desenfreno de poner la vida en
riesgo se ven coronadas por la legal leyenda “el fumar es perjudicial para la salud. Ley 23.344”.
También es una ironía que en el delantal de un
famoso chef televisivo, o en el traje de un exitoso
corredor o motonauta, se publicite una marca de cigarrillos, naturalmente sin lugar físico en la anatomía del triunfador de turno de la mención de la inscripción legal, que si hubiese sitio para escribirla
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sólo reforzaría el mensaje publicitario: tabaco=fama,
placer, éxito.
No es una novedad, y es racional, que las tabacaleras actúen con fines comerciales y apunten directamente a los adolescentes para sustituir como
consumidores a los adultos que tratan de abandonar los cigarrillos y a los que van falleciendo, muchas veces por causa del tabaquismo.
No sólo tienen la publicidad estas empresas como
instrumento para mantener el consumo. Disponen
de otras herramientas, como aumentar la nicotina en
los cigarrillos para reforzar la adicción. Además,
como están en una situación dominante en el mercado, pueden adecuar los precios para mantener los
niveles de venta. No se propone este proyecto destruir la industria tabacalera ni la producción de tabaco de ninguna de las siete provincias de nuestro
país, en las cuales constituye una importante fuente de trabajo y un verdadero modo de vida, que conforma también la cultura de esas poblaciones.
Sólo se pretende prohibir la publicidad. La gente
seguirá fumando aun sin publicidad, pero será más
fácil prevenir gradualmente la adicción al tabaco.
Con el tiempo será posible sustituir esas producciones.
La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud propugnan la
prohibición de la publicidad del tabaco.
El Banco Mundial también concluyó que “la prohibición de publicidad y promoción ha probado ser
efectiva, pero sólo si es integral, si cubre todos los
medios y el uso de todas las marcas y logotipos”.
Ya han prohibido la publicidad y la promoción
países como Canadá, Australia, Nueva Zelanda,
Sudáfrica, por mencionar algunas naciones.
Se propone una norma que protege el derecho a
la salud y no vulnera ningún derecho constitucional. En el caso de aprobarse esta norma, los agricultores seguirán con sus cultivos de tabaco, los
secaderos funcionando y los obreros trabajando en
las fábricas de cigarrillos.
Simplemente, se habrá dado un paso contra una
adicción.
Finalmente, solicito que esta iniciativa legislativa sea tratada juntamente con el proyecto de ley
del Poder Ejecutivo nacional expediente 424 del
año 2005, que tiene el objetivo de regular la
comercialización de los productos elaborados con
tabaco y controlar los efectos que en la salud humana produce su consumo activo y la exposición
de las personas al humo del tabaco.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión.
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(S.-783/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróguese el artículo 39 de la ley
22.415, Código Aduanero.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 39 del Código Aduanero establece:
“Los despachantes de aduana que gestionaren ante
las aduanas el despacho y la destinación de mercadería, de la que tuvieren su disponibilidad jurídica,
sin acreditar su condición de representantes, en alguna de las formas previstas en el apartado 1 del
artículo 38, serán considerados importadores o
exportadores, quedando sujetos a los requisitos y
obligaciones determinadas para ellos”.
La citada norma no tiene, en la práctica, aplicación efectiva puesto que tanto la doctrina como la
jurisprudencia han entendido que el despachante
no puede documentar una operación de importación
o de exportación a su nombre sin estar inscrito como
importador-exportador.
“Son despachantes de aduana las personas de
existencia visible, que en las condiciones previstas
en este código, realizan en nombre de otros ante el
servicio aduanero, trámites y diligencias relativas a
la importación, exportación y demás operaciones
aduaneras” (artículo 36.1, del Código Aduanero).
El artículo 39 del Código Aduanero, en su actual
redacción, desconoce la realidad operativa y atribuye derechos y obligaciones a quienes no se refieren.
La norma no debería mantenerse con el alcance
que surge de su texto puesto que implica una fuente de conflictos incomprensibles e inaceptables.
En este sentido, es poco lógico interpretar, como
lo hace la norma que pretendemos derogar, que en
el caso de ausencia o defecto de la acreditación de
su condición de representante (del importador o
exportador en cuyo nombre dice actuar), se atribuya al despachante interviniente, el carácter de importador o exportador.
El despachante actúa en nombre propio pero por
cuenta de otro. Cuando a falta de acreditación suficiente se los considera importadores-exportadores
(quedando sujetos a las obligaciones determinadas
para ellos) en realidad se está usurpando a quien
es el verdadero consignatario o dueño de la mercadería, creando la ficción de poder apropiarse de ella
o ejercer los derechos con los que no cuenta.
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Al exigir que el despachante actúe como lo que
es, es decir, como mandatario o representante, se
reconoce la calidad de importador-exportador en
otro. Es decir que en la solicitud sólo asumirá la actuación propia, la de un despachante que actúa en
representación.
Pensamos en la conveniencia y la necesidad de
derogar una norma que no puede ser aplicada con
validez y que entraña un peligro potencial para el
fisco, ya que a un importador le bastaría invocar esa
falta o defecto de poder del despachante para excluir su responsabilidad y ponerla en cabeza del
agente.
Por todos estos motivos se justifica la derogación propuesta, y por ello solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-784/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el inicio de la transmisión del
canal educativo “Encuentro” destinado a fortalecer
y mejorar la calidad de la educación y permitir el acceso al conocimiento de amplios sectores de la población.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional mediante el decreto
533 de fecha 24 de mayo de 2005 encomendó al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología la organización, implementación y realización de actividades de producción y emisión de programas de
televisión educativa y multimedial destinados a fortalecer y complementar las políticas nacionales de
equidad y mejoramiento de la calidad de la educación (artículo 1º).
Es necesario garantizar a todos los habitantes de
nuestro país el acceso a similares niveles de conocimiento y compensar las desigualdades sociales y
regionales existentes, a fin de posibilitar la igualdad
de oportunidades en el área del saber y la educación, desempeñando en tal sentido un importante
rol las nuevas tecnologías y los medios masivos de
comunicación.
Por ello, la emisión de programas educativos permitirá la capacitación y actualización profesional de
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los docentes; el enriquecimiento de los alumnos con
la ampliación de los contenidos curriculares desarrollados en las clases; la incorporación de los adultos y jóvenes que estén fuera del sistema educativo; y a la población en general, mediante la emisión
de contenidos culturales, educativos y de divulgación científica, al acceso a mayores conocimientos.
La señal transmitirá 24 horas –con repeticiones
de programas– y llegará por cable a todo el país.
Estará ubicada en el canal 5 de Multicanal y
CableVisión y en el canal 15 de Telecentro. Además,
Canal 7 emitirá parte de la programación de lunes a
viernes, entre las 19 y las 20 horas, como forma de
permitir acceder a los contenidos de dichos programas a aquellas personas que no cuentan con televisión por cable.
El canal será dirigido por el cineasta Tristán Bauer
y muchas caras famosas conducirán programas en
el canal “Encuentro”, entre ellos, Juan Leyrado –
con testimonios de la historia argentina en voces–,
Daniela Fernández –conducirá un programa sobre
los primeros años de los niños–, el Chango Spasiuk
–que mostrará la música de las regiones del país en
pequeñas historias– y Gastón Pauls, que presentará documentales.
La programación también incluye una recorrida
por América Latina conducida por Jorge Guinzburg
y producida por la Universidad Nacional de Tres
de Febrero; la vida cotidiana en las escuelas según
Bruno Stagnaro; debates sobre temas educativos
moderados por Lalo Mir; el cine latinoamericano
presentado por Fernando Birri, y Adrián Paenza con
un programa de divulgación científica.
En lo estrictamente educativo, habrá programas
sobre contenidos e idiomas y una serie sobre la enseñanza de oficios.
Por ello, el inicio de las transmisiones de un canal de
alcance nacional dedicado a la cultura y a la educación
que permita el acceso al conocimiento a amplios sectores de la población y la inclusión de adultos y jóvenes
que en la actualidad se encuentran fuera del sistema
educativo debe ser reconocido, por lo que solicito de
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión
y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
(S.-785/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 348 del Código
Procesal Penal de la Nación, quedando redactado:
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Artículo 348: Si la parte querellante y el agente fiscal solicitaren diligencias probatorias, el
juez las practicará siempre que fueren pertinentes y útiles y, una vez cumplidas, les devolverá el sumario para que se expidan, conforme al
inciso 2 del artículo anterior.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través del presente proyecto se propugna la
derogación del segundo párrafo de la citada norma
que actualmente dispone: “…De lo contrario, sea
que no esté de acuerdo con el sobreseimiento pedido por el fiscal o sea que sólo el querellante estimara que debe elevar la causa a juicio, dará intervención por seis (6) días a la Cámara de Apelaciones.
Si ésta entiende que corresponde elevar la causa a
juicio, apartará al fiscal interviniente e instruirá en
tal sentido al fiscal que designe el fiscal de cámara
o al que siga en orden de turno”.
Es decir, una vez completa la instrucción y decidido el ingreso a la etapa intermedia del proceso
–determinación que puede ser tomada por el juez o
el fiscal, en función al modelo de instrucción con
que se haya formalizado la investigación– la ley procesal federal manda a que los acusadores del proceso se expidan sobre el mérito existente para elevar la causa a juicio.
En tal punto, la disyuntiva que el código les presenta es entre requerir la elevación de la causa a
juicio o solicitar el sobreseimiento del imputado, o
en caso contrario de principiar un “procedimiento
de consulta”, que indudablemente se deriva en las
discrepancias entre el juez de instrucción y el fiscal
en cuanto a si corresponde o no elevar la causa a
juicio, por el cual la cámara de apelaciones culmina
instruyendo al fiscal para que produzca el requerimiento respectivo.
Se obliga de este modo a que se produzca la acusación, colocándose en crisis el principio de la imparcialidad del tribunal, avanzando más allá del ámbito de sus competencias e irrespetando el carácter
de órgano diferente, independiente y autónomo del
fiscal.
Esta evidente conflictiva se proyecta sobre la
buena marcha de la administración de justicia, puesto que se plantea un trance en el modo en que han
de entenderse encuadradas las funciones del Ministerio Fiscal y el Poder Judicial, que exige su
reformulación luego de la reforma de la Constitución Nacional y la sanción de la ley 24.946, como
aspecto crucial para la válida tramitación del juicio
previo que es, a su vez, condición constitucional
para la aplicación de la ley penal.
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En el marco de un sistema procesal regido por el
principio de legalidad procesal, la exigencia de que
las funciones de acusar y juzgar deben encontrarse
en cabeza de funcionarios distintos, resulta inadmisible la facultad mediante la cual el tribunal de alzada puede, en contra del criterio independiente del
Ministerio Público, decidir por sí solo que se produzca la acusación y la apertura del debate, consagrándose facultades judiciales con clara injerencia
en las funciones del Ministerio Público Fiscal, que
resultan incompatibles con el espíritu de nuestra
Carta Magna, cuando al sancionar el artículo 120
de la Constitución Nacional elevó, al Ministerio Público, como un órgano extrapoder independiente
respecto tanto de la rama judicial como de la ejecutiva, sentando que “El Ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera, que tiene por función promover
la actuación de la justicia en defensa de la legalidad, de los intereses generales de la sociedad, en
coordinación con las demás autoridades de la República…”.
La constitucionalización del Ministerio Público
entraña entonces el rechazo a que otro órgano que
no tenga esa función constitucionalmente asignada se inmiscuya, en tanto resulta impensable que
de toda atribución conferida expresamente por la
Constitución Nacional pueda implicarse, sin más,
una autoridad que destruya, precisamente, los límites de la concesión.
La libertad de los individuos no sólo se vería amenazada cuando los poderes ejercieran facultades no
concedidas, sino también cuando las concedidas
fueran ejercidas por poderes extraños a la concesión –“Fallos”, 318:1967 in re “Peláez”–.
Se viola el principio ne procedat iudex ex officio,
y consecuentemente, se coloca en riesgo, no tan
sólo la garantía de imparcialidad, sino también la de
la defensa en juicio y el debido proceso legal, ya
que se impide toda posibilidad de garantir al encausado de un proceso juzgado por un órgano imparcial, es decir ajeno a la imputación; repudiándose,
sin más, la autonomía funcional del Ministerio Público Fiscal, como requirente y titular de la acción
pública penal, sin que por ello tenga que ser sometido a las instrucciones de otros poderes de la República o, como sucede en este caso, por parte de
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional de la Capital Federal.
Este verdadero debilitamiento del principio de legalidad procesal, que se plasma en la existencia del
segundo párrafo del artículo 348 del Código Procesal Penal de la Nación, mediante el cual se concede
inapropiadamente carácter vinculante a la decisión
de la Cámara, agota una nueva posibilidad de consulta y constriñe al fiscal conculcándole tal independencia de criterio; ante lo cual no es difícil considerar la invalidez de tal requerimiento de elevación
a juicio, elaborado bajo esta irrita y anómala impo-
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sición de impulsar la acción penal, que conspira para
analizar sobre la existencia de un proceso penal válido, tal como bien ha sido sostenido en el precedente “Marcilese, Pedro Julio y otro s/homicidio calificado”, causa 15.888/98” –CSJN– 15/8/2002.
Señor presidente, esta importante irregularidad,
que corrige este proyecto, ya ha sido considerada
por nuestra Corte Suprema en los casos “Quiroga
Edgardo O.” de fecha 23/12/2004 publicado en “DJ”,
2/2/2005, 204 “La Ley” 2005-B, 160, y en
“Georgevich, Jorge A. y otro”, del 23/3/2004, publicado en “La Ley” 2004-D, 553; “DJ” 18/8/2004, 1200.
En ellos nuestro cimero tribunal ha declarado justamente la inconstitucionalidad de esta disposición
procesal que por el presente se abroga, ello por
cuanto, ha dicho, afecta la independencia funcional de que goza el Ministerio Público, a través del
artículo 120 de la Constitución, al posibilitar al juez
la elevación en consulta de la causa a la cámara de
apelaciones si no estuviera de acuerdo con el
sobreseimiento pedido por el fiscal.
Del voto del doctor Zaffaroni en el caso
“Quiroga” se desprende que si el acusador declina
la prosecución del proceso, el juzgador no puede
suplantarlo en su rol, sin romper el juego de equilibrio entre partes, resignando la imparcialidad y afectando las garantías que la Constitución Nacional y
la ley consideran vigentes desde la imputación. La
acusación constituye un bloque indisoluble que se
perfecciona en dos momentos procesales distintos,
cuales son: el requerimiento de elevación a juicio,
que habilita la jurisdicción del tribunal para abrir el
debate y el alegato fiscal solicitando condena, que
habilita la jurisdicción del tribunal a fallar. Que el
hecho que en el sistema procesal penal la función
de perseguir penalmente sea llevada adelante tanto
por los fiscales como por los jueces no es suficiente para explicar que los jueces puedan tener la potestad de “obligar” a los fiscales a pronunciarse a
favor de la prosecución penal y acusar o, lisa y llanamente, apartarlo, máxime aun cuando la Constitución Nacional proclama la independencia de dichos funcionarios.
Expresó textualmente en el considerando 14 del
citado precedente: “Que siendo el fiscal quien tiene la tarea de acusar, aun en la etapa preparatoria
del proceso, cuando arriba a la conclusión de que
carece de la prueba suficiente para pasar a la etapa
de juicio, desaparece el presupuesto básico de la
contienda, toda vez que la acusación, no es ni más
ni menos que el marco referencial que delimita el
conflicto y respecto del cual se establece la estrategia de defensa. Si el acusador declina la prosecución del proceso, el juzgador no puede suplantarlo
en su rol, sin romper el juego de equilibrio entre partes, resignando la imparcialidad y afectando las garantías que la Constitución Nacional y la ley consideran vigentes desde la imputación. Ello es así, por
cuanto la acusación constituye un bloque indiso-
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luble que se perfecciona en dos momentos procesales distintos: el requerimiento de elevación a juicio, que habilita la jurisdicción del tribunal para abrir
el debate y el alegato fiscal solicitando condena,
que habilita la jurisdicción del tribunal a fallar”.
A su vez en el considerando 18, agregó: “Que en
este contexto, resulta insostenible que el tribunal
encargado de controlar la investigación preparatoria sea al mismo tiempo el que puede ordenar al fiscal que acuse. Pues el ejercicio de tal facultad de
sustituir al acusador hace que los jueces, en vez de
reaccionar frente a un estímulo externo en pos de la
persecución, asuman un compromiso activo a favor
de ella. Tal actitud es susceptible de generar dudas
en cuanto a la imparcialidad con que debieron haber controlado el procedimiento de instrucción, esto
es, permaneciendo ‘ajenos’. Cabe recordar que este
tribunal ha reconocido desde siempre que el hecho
de ser juzgado por los jueces designados por la ley
antes del hecho de la causa (artículo 18, Constitución Nacional) debe ser entendida como sujeta a la
garantía de imparcialidad, reconocida como garantía implícita de la forma republicana de gobierno y
derivada del principio acusatorio (“Fallos”, 125:10;
240:160), sin restricción alguna en cuanto al mayor
o menor avance de las etapas procesales”.
Ha sido el sentido entonces de los precedentes
de la Corte Suprema desde donde se exige la observancia de la acusación como forma sustancial del
juicio.
Este criterio fue especialmente reforzado a partir
del caso “Cáseres”, registrado en “Fallos”, 320:1891,
en el cual, a pesar de que había habido requerimiento de elevación a juicio, la Corte Suprema sostuvo
que ello no bastaba como “acusación” en los términos del debido proceso; que, aun cuando el requerimiento de elevación resulta apto para fijar el
objeto del juicio, e incluso, bajo ciertas condiciones, podría satisfacer las exigencias de la defensa
en juicio y la imparcialidad, una defensa efectiva supone que sea el fiscal, y no el tribunal de juicio,
quien construya, a partir de la prueba producida en
el debate, la imputación definitiva.
En consonancia con ello debe bregarse por el sostenimiento de la debida defensa en juicio y la imparcialidad de la jurisdicción judicial como requisitos elementales del debido proceso, es por ello que
la “acusación formal” debe originarse en órgano diverso de quien ha de juzgar acerca de su viabilidad, sin que corresponda circunscribirlo a la etapa
del debate, pues su vigencia debe extenderse a la
etapa instructoria en la cual se decide la necesidad
de elevar la causa a juicio.
No guarda coherencia frente a lo normado por el
artículo 120 de la Constitución Nacional, que una
norma inferior, la contenida en el segundo párrafo
del artículo 348 del Código Procesal Penal de la Nación, de forma evidente la violente, puesto que ésta
no puede facultar al Poder Judicial a instruir a los
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señores fiscales respecto de una evidente función
propia, tal como bien también lo han sostenido en
“Quiroga” los doctores Fayt y Boggiano,
El voto del ministro Maqueda en el precitado precedente, considerando 16 afirmó: “La doctrina
jurisprudencial que surge de ‘Mostaccio’ implica en
la práctica una separación sin eufemismos entre las
funciones del Ministerio Fiscal y las jurisdiccionales, y a mi modo de ver –que he suscrito este precedente– una mayor compatibilidad con los antecedentes constitucionales y la letra del artículo 120
de la Carta Magna, que consagran al Ministerio Público Fiscal como el titular de la acción penal”.
En concreta aserción a ello, procurando resguardar la autonomía constitucional y preservando la integridad de la actuación fiscal en el proceso penal,
el señor procurador general de la Nación ha dictado la Instrucción General PGN 13/05, de fecha 1º de
marzo de 2005, mediante la cual se instruye a los
magistrados bajo su órbita para que adopten el criterio seguido por la Corte Suprema en el precedente “Quiroga”, asegurando de ese modo la consolidación del sistema estatuido por el artículo 120 de
la Constitución Nacional.
Con fecha 3 de marzo de 2005, nuestro máximo
tribunal nacional, tuvo nuevamente oportunidad de
pronunciarse en relación a la constitucionalidad de
la regla del artículo 348 del ritual, en los autos
“Munson, Gregory s/Recurso de Casación”, quedando así consolidado el reconocimiento del modelo acusatorio y el respeto a los principios de rango constitucional que lo afirman.
El dogma procesal no hay juicio sin acusación es
un corolario del principio que impone la inviolabilidad de la defensa. Nadie duda de que la existencia
de un actor penal integra la garantía del debido proceso, por cuanto el juicio penal debe tener por base
una acusación correcta y oportunamente intimada
–“Fallos”, 125:10; 127:36; 189:34 y 308:1557–, sin la
cual el imputado no podría defenderse adecuadamente.
El principio “acusatorio formal” ha sido sostenido por Claus Roxin, Derecho procesal penal, Editorial del Puerto, Buenos Aires, 2000, págs. 86 y
sgtes., para quien resulta insostenible que sea el tribunal encargado de controlar la investigación preparatoria el que pueda ordenarle al fiscal que acuse. Pues el ejercicio de tal facultad de sustituir al
acusador hace que los jueces, en vez de reaccionar
frente a un estímulo externo en favor de la persecución, asuman un compromiso activo en favor de ella.
Tal actitud es susceptible de generar dudas en cuanto a la imparcialidad con que debieron haber controlado el procedimiento de instrucción, esto es, permaneciendo “ajenos”.
Insistimos, la intervención de la Cámara de Apelaciones “ordenando” que se produzca la acusación,
pone en tela de juicio la imparcialidad del tribunal
“retroactivamente”, y que ese mismo tribunal ya no
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intervenga más no basta para tranquilizar la conciencia, pues dicha intervención ya es suficiente para
generar la sospecha de que, en algún momento, durante la etapa procesal que debió controlar manteniéndose desinteresado, abandonó la posición de
tercero ajeno al conflicto y se inclinó indebidamente en favor de la acusación.
Manuel Obarrio, en la exposición de motivos del
Código de Procedimientos en Materia Penal exponía: “Cuando el acusador arriba a estas conclusiones ausencia de prueba suficiente de culpabilidad
del procesado, no es posible entrar al plenario, porque el plenario es un juicio en materia criminal que
participa de la naturaleza del juicio ordinario en materia civil, es decir, es un juicio seguido entre partes, un juicio contradictorio. Entrar al plenario sin
acusador sería lo mismo que abrir la tramitación de
un juicio ordinario civil, sin existir demandante. Sólo
alterando radicalmente el orden natural de los juicios puede sancionarse, en mi concepto, un hecho
que importa una positiva irregularidad en la marcha
de los procedimientos. Por lo demás, la imparcialidad es una de las condiciones de que debe el juez
estar siempre revestido, y esa imparcialidad es inconciliable con las funciones de la acusación, funciones que vienen en rigor a desempeñar, cuando,
a pesar de las opiniones del Ministerio Público o
querellante particular, manda llevar adelante los procedimientos y pasar la causa al estado de plenario”.
Dejando a un lado si dicho código respetaba tales premisas en toda su concepción, lo cierto es que
la noción de separación entre acusador y juzgador
como herramienta para asegurar la imparcialidad no
es novedosa en nuestro medio.
Luigi Ferrajoli, en su obra Derecho y razón: teoría del garantismo penal, Ed. Trotta, Madrid, 1995,
págs. 564 y sgtes., expresa que “la separación del
juez y acusación es el más importante de todos los
elementos constitutivos del modelo teórico acu
satorio, como presupuesto estructural y lógico de
todos los demás […] La garantía de la separación
así entendida representa, por una parte, una condición esencial de la imparcialidad –terzietà– del juez
respecto de las partes de la causa, que […] es la
primera de las garantías orgánicas que definen la
figura del juez; por otra, un presupuesto de la carga de la imputación y de la prueba, que pesan sobre la acusación”.
Acertadamente ha sostenido el señor procurador
general, en “Fallos”, 299:249, que “se ponen en manos de un órgano especial, distinto del que declara
el derecho, el cometido de excitar la jurisdicción mediante el ejercicio de la acción” y en esto justamente consiste el principio acusatorio, donde resulta inadmisible que juez y acusador se vean encarnados
en una sola persona, tal como bien propugna, entre
muchos otros, Claus Roxin obra citada, pág. 86), y
ello es así ya que se trata del desdoblamiento formal del Estado en dos órganos específicos: uno que

Reunión 5ª

acusa y otro que decide, si soslayamos que nuestro sistema procesal se sostiene en que el principio
acusatorio debe pretender proteger la garantía de
imparcialidad, aquel principio corre el peligro de
transformarse en una fórmula de la que nada sustancial puede extraerse.
Alberto A. Spota, Ensayo sobre el Ministerio
Público, artículo 120 de la Constitución Nacional,
en “Y Considerando…”, publicado por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia
Nacional, vol. 23/24, año 2001, pág. 36 y sgtes., expone: “La independencia y autonomía funcional de
todos y cada uno de los magistrados del Ministerio Público tienen por destino absolutamente indiscutible todos y cada uno de los justiciables. Y de la
misma manera y de la misma suerte que se tiene derecho al estrado natural individualizado antes de los
hechos que motivan la causa, se tiene derecho al
Ministerio Fiscal […] establecido en los términos
de la ley y antes del hecho de la causa…”.
En el precedente “Tarifeño” la Corte recordó que
“…En materia criminal, la garantía consagrada por
el artículo 18 de la Constitución Nacional exige la
observancia de las formas sustanciales del juicio relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia
dictada por los jueces naturales. Dichas formas no
son respetadas si se dicta sentencia condenatoria
sin que medie acusación” –“Fallos”, 325:2019–. Esta
doctrina fue reiterada luego en “García” –“Fallos”,
317:2043– y “Cattonar” –“Fallos”, 318:1234–.
Alfredo Vélez Mariconde, en obra citada Derecho
procesal penal, Lerner Ediciones, 2a ed., Buenos Aires, 1969, t. I, pág. 386, con remisión a la opinión de
Hélie, “los poderes que necesariamente deben serle acordados al juez de instrucción con relación a
las personas y los bienes a fin de que puedan cumplir su obra entrañan riesgos inevitables; su objetivo debe ser el triunfo de la verdad y la justicia, pero
un paso más o menos convierte un acto en injusto,
y a veces el exceso de celo lo enceguece, lo alucina
y no puede distinguir las dos opuestas zonas de la
justicia y la injusticia […] la instrucción compromete el honor, la reputación y la tranquilidad de una
persona legalmente inocente, que puede restringir
su libertad o afectar su patrimonio, o alejarlo de su
actividad ordinaria o de su familia, dejando a ésta
en el desamparo; que, en fin, puede adquirir las formas y la severidad de una pena, causando la deshonra y la ruina irreparables”.
Señor presidente, esta función jurisdiccional, caracterizada como la potestad de actuar el derecho
en el caso concreto, no puede ponerse en acto de
oficio por su propio impulso. La posibilidad de su
ejercicio debe encontrarse encaminada por otro poder que en el caso concreto ha de ponerlo en acto,
el fiscal como poder excitante de la jurisdicción –ne
procedat iudex ex officio– la jurisdicción actúa el
derecho en el caso que le es presentado para su
actuación y su poder es sólo para actuar y no para
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acusar; pero no puede actuar el derecho si no se le
presenta el caso concreto, es decir si no hay acusación.
El adagio latino nullum iudicium sine accusatione, inspirador de estas ideas, no puede ser limitado en función de la etapa procesal en que se encuentre la investigación.
En efecto, en el modelo acusatorio que impone el
desdoblamiento de funciones acusadora y enjuiciadora, se atribuye al deber del Ministerio Fiscal
de ejercer la acción penal, como función específica
en los delitos de acción pública –artículos 71, Código Penal–, y 5º, Código Procesal Penal de la Nación. Este deber de acusar consiste en la petición
de actividad jurisdiccional, o “derecho de acción”,
que ejercen los fiscales en nombre del interés que
representan –el de la víctima–, para poner así en
marcha el proceso, excitando tal derecho de acuerdo al grado de convicción alcanzado.
Eberhard Schmidt, en Los fundamentos teóricos
y constitucionales del derecho procesal penal, Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 1957,
págs. 195 y sgtes., con respecto a las verdaderas
atribuciones de un magistrado y de un fiscal, expresa: “Sólo un juez dotado de una capacidad sobrehumana podría sustraerse en su actividad
decisoria a los influjos subjetivos de su propia actividad agresiva e investigatoria […] Sólo teniendo
en cuenta esta experiencia se puede comprender
que en el movimiento de reforma del siglo XIX se
hiciera necesaria la implantación del ministerio fiscal, posibilitándose así la transferencia de esa actividad agresiva e investigadora a un órgano diferente de la autoridad judicial y, al mismo tiempo, la
limitación de la función del tribunal a una actividad
instructora y decisoria frente al material sospechoso acumulado sin su cooperación”.
Esta posición también es compartida por Jorge
Leonardo Frank en Sistema acusatorio criminal y
juicio oral, ps. 36 y sigtes., Ediciones Lerner, Buenos Aires, 1986, para quien este control de la actividad persecutoria y acusación se justifica en la medida en que “el Estado de derecho no puede permitir
la realización de un juicio público sin comprobar, preliminarmente, si existe cierta probabilidad de que la
imputación tenga suficiente mérito para, eventualmente, provocar una condena”.
En correlación al principio de imparcialidad, debemos tomar conciencia sobre la separación de las
funciones de perseguir y juzgar y que ello debe encontrarse entrelazado con tal premisa, ello a través
de un requerimiento de elevación a juicio independiente y no subordinado como exclusiva acusación
válida, “…imparcialidad que debe tener todo magistrado es inconciliable con las funciones de la acusación, funciones que en rigor vienen a desempeñar los jueces, cuando, a pesar de las opiniones del
Ministerio Fiscal, o querellante particular, mandan
llevar adelante los procedimientos y pasan la causa

293

a estado de plenario”, Código de Procedimiento
Penal, artículo 212, págs. 156/ 157, año 1915; ed. de
1965, anotada por Pío S. Jofré.
En “Fallos”, 322:1941 la Corte Suprema ha expresado que “el derecho penal liberal distinguió las funciones de requerir y decidir, como instrumento formal para lograr una realización eficiente del derecho
del imputado a defenderse, adjudicando cada una
de ellas a dos órganos estatales distintos: ministerio público y tribunal”, también, en “Fallos”, 125:10;
240:160 –8– y sus citas y en “Fallos”, 322:1941, “el
artículo 18 exige la observancia de las formas sustanciales del juicio relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia y que “debe ofrecerse al imputado un tribunal imparcial y apto ante el cual
defenderse” y finalmente en “Fallos”, 319:1855;
311:593 y 315:255 que “…la ley encomienda al Ministerio Público la función de defender el orden jurídico en su integridad, conclusión que actualmente encuentra sustento en lo establecido en el
ar-tículo 120 de la Constitución Nacional”.
Jon Elster, en Régimen de mayorías y derechos
individuales – De los derechos humanos – Las Conferencias Oxford Amnesty de 1993, Madrid, Ed.
Trotta, 1998, pág. 183, sustenta que “un sistema de
frenos y contrapesos las instituciones políticas se
limitan entre sí, no sólo en el sentido débil de que
cada una está circunscrita a su esfera de poder, sino
en el sentido fuerte de que aun dentro de sus esferas no son omnipotentes” así como también sobre
el cumplimiento de las las directrices sobre la función de los fiscales dadas por las Naciones Unidas
que señalan que ellos “…deberán cumplir sus funciones con imparcialidad, firmeza y prontitud…”; y
que para ello “el cargo de fiscal estará estrictamente separado de las funciones judiciales” y que
“…No iniciarán ni continuarán un procedimiento, o
bien, harán todo lo posible para interrumpirlo, cuando una investigación imparcial demuestre que la acusación es infundada…” ; “…los fiscales prestarán
la debida atención al enjuiciamiento de los funcionarios públicos que hayan cometido delitos, especialmente en los casos de corrupción, abuso de poder, violaciones graves de derechos humanos…”;
“…En los países donde los fiscales estén investidos
de facultades discrecionales, la ley, las normas o los
reglamentos publicados proporcionarán directrices
para promover la equidad y coherencia de los criterios que se adopten al tomar decisiones en el proceso de acusación…” principios estos contenidos
en: “Directrices sobre la función de los fiscales”,
aprobadas por el VIII Congreso de las Naciones
Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento
del Delincuente, celebrado en La Habana, Cuba, del
27 de agosto al 7 de septiembre de 1990.
Si bien limitada a la relación entre instrucción y
debate, la garantía de imparcialidad ha sido interpretada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el sentido de que no pueden atribuirse a
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un mismo órgano las funciones de formular la pretensión penal y la de juzgar acerca de su procedencia, lo cual, en definitiva, impone a los Estados el deber de desdoblar la función de perseguir penalmente.
De acuerdo con el criterio de este tribunal internacional, se ha señalado que en materia de imparcialidad del tribunal lo decisivo es establecer si, ya
desde el punto de vista de las circunstancias externas –objetivas–, existen elementos que autoricen a
abrigar dudas con relación a la imparcialidad con
que debe desempeñarse el juez, con prescindencia
de qué es lo que pensaba en su fuero interno, siguiéndose el adagio Justice must not only be done:
it must also be seen to be done –conf. casos
“Delcourt vs. Bélgica”, 17/1/1970, serie A, N° 11,
párr. 31; “De Cubber vs. Bélgica”, 26/10/1984, serie
A, N° 86, párr. 24–.
Tales criterios jurisprudenciales han sido asumidos por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos como aplicables a la interpretación de la
garantía del artículo 8.1., de la Convención Americana sobre Derechos Humanos –conf. Informe 5/
96, del 1° de marzo de 1996, caso 10.970, “Mejía vs.
Perú”–, al expresar que “…la imparcialidad objetiva
exige que el tribunal o juez ofrezca las suficientes
garantías que eliminen cualquier duda acerca de la
imparcialidad observada en el proceso”.
Sobre el punto, los ministros Petracchi y Highton
de Nolasco manifestaron en “Quiroga” que “la intervención de la cámara de apelaciones ordenando
que se produzca la acusación pone en tela de juicio
la imparcialidad del tribunal retroactivamente, y que
ese mismo tribunal ya no intervenga más no basta
para tranquilizar la conciencia, pues dicha intervención ya es suficiente para generar la sospecha de
que, en algún momento, durante la etapa procesal
que debió controlar manteniéndose desinteresado,
abandonó la posición de tercero ajeno al conflicto
y se inclinó indebidamente a favor de la acusación”;
también que “la garantía de imparcialidad ha sido
interpretada por el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos en el sentido de que no pueden atribuirse a un mismo órgano las funciones de formular la
pretensión penal y la de juzgar acerca de su procedencia, lo cual, en definitiva, impone a los Estados
el deber de desdoblar la función de perseguir
penalmente […] Lo decisivo es establecer si, ya desde el punto de vista de las circunstancias externas
(objetivas), existen elementos que autoricen a abrigar dudas con relación a la imparcialidad con que
debe desempeñarse el juez, con prescindencia de
qué es lo que pensaba en su fuero interno…”.
Se insiste entonces que en este contexto, resulta
insostenible que el tribunal encargado de controlar
la investigación preparatoria sea al mismo tiempo el
que puede ordenar al fiscal que acuse. Pues el ejercicio de tal facultad de sustituir al acusador hace
que los jueces, en vez de reaccionar frente a un estímulo externo en pos de la persecución, asuman un
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compromiso activo a favor de ella. Tal actitud es susceptible de generar dudas en cuanto a la imparcialidad con que debieron haber controlado el procedimiento de instrucción, esto es, permaneciendo
“ajenos”.
Cabe recordar que la Corte Suprema ha reconocido desde siempre que el hecho de ser juzgado por
los jueces designados por la ley antes del hecho
de la causa –artículo 18 Constitución Nacional– debe
ser entendida como sujeta a la garantía de imparcialidad, reconocida como garantía implícita de la
forma republicana de gobierno y derivada del principio acusatorio –“Fallos”, 125:10; 240:160–, sin restricción alguna en cuanto al mayor o menor avance
de las etapas procesales.
Es decir, una regla procesal como la del segundo
párrafo del artículo 348 del Código Procesal Penal
de la Nación, que “unifica” la potestad de acusar
en cabeza de la cámara de apelaciones se torna insostenible.
Que no sería posible sustentar, como alternativa
en favor de la constitucionalidad del segundo párrafo del artículo 348 del Código Procesal Penal de
la Nación que las “instrucciones” a que hace referencia la norma no son vinculantes para el Ministerio Público; ello aun cuando la expresión “instruir”
puede ser entendida en la acepción del término según la cual significa sólo “dar a conocer a uno el
estado de una cosa” –conf. Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, 21a edición,
3a–; tal interpretación, no sólo no responde a la inteligencia corriente de la regla y a su sentido dentro del procedimiento penal, como mecanismo de
control del requerimiento, sino que si no se entendiera que la decisión de la cámara es vinculante para
el fiscal, al no estar previsto el caso de negativa ni
la cantidad de veces que se podría intentar la consulta, conduciría a innumerables conflictos y resultaría inaplicable.
Como contrafaz de esa noción, considerar que el
requerimiento de elevación a juicio constituye la
verdadera acusación en tanto allí se determina el
único objeto sobre el que se desarrollará el juicio,
impone precisar con suma prudencia sus condiciones de efectividad. Más aún, de lo decidido en
“Quiroga” no podría derivar, de ningún modo, la
convalidación de una condena que no estuviera
precedida por una acusación cuya validez resulte
inobjetable.
Si se parte de la premisa de que la actuación del
fiscal en el debate no vincula al tribunal, el requerimiento posee una importancia fundamental que no
puede subestimarse, en tanto el Ministerio Público
Fiscal no tendrá luego la posibilidad de renunciar a
la acción. La obligatoriedad de la persecución no
puede tener una extensión tan amplia como para imponer al Ministerio Público la obligación de acusar.
Condenar, si el fiscal considera en el debate que no
hay mérito para hacerlo, no es ejercer una función
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requirente sino decisoria; obligar a requerir, por el
contrario, sí lo es.
En su nota explicativa del autor del proyecto del
Código de Procedimientos en Materia Penal, doctor Manuel Obarrio, fechada en Buenos Aires el 15
de julio de 1882 y dirigida al señor ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, doctor Eduardo
Wilde, expresaba que “No debe olvidarse que nuestro sistema procesal se estructura sobre la base de
que cuando el acusador arriba a la conclusión de
que no corresponde abrir el juicio, no es posible entrar al plenario, porque el plenario es un juicio en
materia criminal que participa de la naturaleza del
juicio ordinario en materia civil, es decir, es un juicio seguido entre partes, un juicio contradictorio.
Entrar al plenario sin acusador, sería lo mismo que
abrir la tramitación de un juicio ordinario civil, sin
existir demandante”.
Concretamente, señor presidente, no soslayemos
que el artículo 120 de la Constitución Nacional establece como principio la independencia del Ministerio Público asignándole determinadas funciones
“en coordinación con las demás autoridades de la
República”, coordinación que no debe significar
“subordinación”; tanto ello es así que la propia ley
24.946, en su artículo 1º dispone que los representantes del Ministerio Público no se hallan sujetos a
instrucciones o directivas emanadas de órganos ajenos a su estructura.
Aunque debemos dejar en claro que esto no significa que al tratarse de un órgano independiente el
Ministerio Público, no esté sujeto a controles. Ello
es así porque, más allá del control jurisdiccional que
se ejerce en el marco del proceso, la citada ley 24.946
prevé controles internos del Ministerio Público y
porque los fiscales no se encuentran exentos de ser
sancionados por las posibles violaciones en las que
pudieran incurrir por su calidad de funcionario público. Se ha establecido que los inconvenientes que
pudieran producirse como consecuencia del incumplimiento aun malicioso de las reglas a que debe sujetarse el desempeño de los magistrados del Ministerio Público han de encontrar remedio en el ámbito
propio de la responsabilidad funcional, ello conforme al dictamen del procurador general Elías
Guastavino, a cuyos fundamentos remitió nuestro
más alto tribunal en “Fallos”, 299:249.
Concluyendo, el segundo párrafo del artículo 348
del Código Procesal Penal de la Nación, no se encuentra en consonancia con el marco de un sistema procesal regido por el principio de legalidad procesal, en el cual la pretensión penal pública es
llevada adelante por dos representantes del Estado
–el fiscal y el juez–, uno con la función de acusar
–el fiscal– y el otro en juzgar –el juez–, si continuamos admitiendo que el tribunal de alzada puede, en
contra del criterio del Ministerio Público, decidir por
sí solo que se produzca la acusación y la apertura
del debate, se produce la pérdida de toda posibili-
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dad de garantizar al imputado un proceso juzgado
por un órgano imparcial que se encuentre totalmente
ajeno a la imputación.
Por todas estas razones es que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-786/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, informe a esta Honorable Cámara, en función de lo establecido en el Plan de Reactivación Nuclear, respecto
de las siguientes cuestiones:
1. Cuáles son los lineamientos, principios y objetivos establecidos en el citado plan, precisando:
a) Los plazos de terminación y puesta en servicio de las obras que se mencionan en el citado plan.
b) El costo y la fuente de financiamiento para costear las erogaciones que implicará la ejecución de
las obras a realizarse en el marco de lo establecido
en el Plan de Reactivación Nuclear.
c) Cuáles son los organismos responsables de
fiscalizar la ejecución de las obras que en la materia
se contemplan realizar en nuestro país.
2. Si se han rubricado acuerdos de cooperación
científico-tecnológica con empresas nacionales u organismos internacionales con la finalidad no sólo
de construir la Central Nuclear de Atucha II sino
también de extender la vida útil de la Central Nuclear Embalse, la reactivación de la Planta de Producción de Agua Pesada “PIAP” ubicada en la provincia del Neuquén; de ser así detalle con qué
organismos o empresas se han suscrito dichos acuerdos y remita copia de los mismos así como también
de lo actuado hasta el momento en la materia.
3. Cuáles son las medidas y acciones concretas
que a la fecha han llevado a cabo las autoridades
correspondientes con la finalidad de instrumentar y
ejecutar obras, programas o actividades tendientes a
lograr la aplicación de la tecnología nuclear en el ámbito de la salud pública y la industria en nuestro país.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La producción y desarrollo de la energía nuclear,
como de las actividades relacionadas a ésta, se ha
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transformado para muchas naciones del mundo en
una cuestión de Estado. Realidad a la cual nuestro
país no es ajena desde la década del 50, y que recientemente, ha vuelto a retomar mediante el lanzamiento del Plan de Reactivación Nuclear de la República Argentina.
Sin lugar a dudas, el desarrollo nuclear que se generará en nuestro país será un factor de poder científico-tecnológico que contribuirá a incrementar el
poder material de la Argentina. A pesar de ello, es
necesario destacar que dicho desarrollo debe
enmarcarse no sólo en el estricto cumplimiento de
las normas vigentes en la materia sino también en
el respeto y observancia de lo establecido en el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional.
Este cuerpo es consciente, como lo es la sociedad en su conjunto, que se debe alentar, apoyar y
promover el desarrollo de cualquier actividad que
contribuya a que la Argentina se reinserte nuevamente entre las primeras potencias en el área científico-técnica. Pero dicho desarrollo y crecimiento
debe darse, como bien expresara en el párrafo anterior, en el marco de la plena observancia de la norma nacional e internacional vigente en pos de garantizar la seguridad y cuidado de las personas
como del medio ambiente.
Por tales motivos, considero que debemos alzar
nuestra voz, como representantes de las provincias,
ya sea a favor del desarrollo de aquellas políticas
que tiendan a devolverle a nuestro país las capacidades en el campo de la tecnología y el desarrollo
científico con fines pacíficos.
Asimismo debo resaltar que, así como ponemos
de manifiesto los logros e iniciativas que apuntan a
la reactivación de la actividad nuclear en nuestro
país, también estamos en la obligación de poner en
evidencia aquellos aspectos negativos que podría
generar, en perjuicio de la comunidad, el desarrollo
y ejecución de actividades relacionadas con la temática en cuestión.
Aclarado este punto, y entrando de lleno en la
cuestión que dio origen al presente proyecto, puedo plantear que nuestro país, lanzó en agosto de
2006, el Plan de Reactivación Nuclear que establece, de acuerdo con lo vertido por el ministro de Planificación al momento de presentar el plan en
referencia, como ejes fundamentales de esta
reactivación la generación de energía nucleoeléctrica
y la aplicación de la tecnología nuclear a la salud
pública y en la industria.
En este mismo sentido, debo precisar que el señor presidente de la Nación, en su discurso del pasado 1º de marzo, sostuvo que “En agosto de 2006
hemos lanzado el Plan de Reactivación Nuclear por
3.500 millones de pesos, en el cual se incluye el
relanzamiento de las obras de terminación de Atucha
II, con puesta en servicio estimada en 2009; la finalización del proyecto y construcción del reactor nacional Carem 25, con un plazo de terminación en cin-
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co años; el impulso a la minería de uranio y la recuperación de la planta de enriquecimiento de uranio;
la reactivación de la planta de agua pesada en la
provincia del Neuquén, en la planta de ENSI, una
empresa con participación mayoritaria del Estado nacional. Paralelamente, dentro de este plan nuclear,
se encuentra en pleno estudio y evaluación la construcción de la cuarta central nuclear”.
En este sentido, y de la lectura del mismo, así
como también del discurso del señor ministro de Planificación, no surge claramente cuáles son los plazos ni las etapas a cumplimentar para la reactivación
de planta de enriquecimiento de uranio así como
tampoco de la terminación Central Nuclear Atucha
II ni de las demás obras que allí se mencionan.
Por tales motivos, y debido a que los costos específicos para la concreción de dichas obras como
la definición de sus respectivas etapas de realización no están bien definidos, considero pertinente
que este cuerpo conozca de manos de las autoridades pertinentes los pormenores financieros así como
también los vinculados a la construcción y
reactivación de las obras citadas precedentemente.
Indudablemente, las actividades relacionadas con
el desarrollo del área nuclear que ha encarado el Poder Ejecutivo nacional, no pueden ser desconocidas
por este cuerpo debido no sólo a las diversas aplicaciones y derivaciones de orden público que tiene la
utilización diaria de esta energía sino también por la
simple razón de que esta actividad amalgama conocimiento, ingeniería y esfuerzo que nos ha permitido
generar tecnología nuclear del más alto nivel.
Paralelamente, sería oportuno agregar hasta lo
aquí expuesto, que el establecimiento de una clara
y precisa política en el área nuclear permitiría no sólo
que la comunidad tenga un panorama totalizador de
los beneficios, usos y ventajas que tiene la utilización de esta fuente de energía para todos nosotros
sino también que comprenda la importancia que tiene que una cuestión tan delicada esté conducida,
coordinada y ejecutada por profesionales idóneos
que acaten y se ajusten a los lineamientos establecidos por la ley.
Debemos comprender que hay cuestiones tales
como la educación, la salud, la defensa nacional, el
desarrollo científico-tecnológico a los que debemos llamar objetivos vitales de un Estado que no puede quedar a los avatares de la política, ya que la continuidad
y preservación de los mismos hacen en su conjunto
al fortalecimiento y crecimiento de la Nación.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido a que consideramos imperioso el conocer los
lineamientos y objetivos del Plan de Reactivación
Nuclear, que solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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(S.-787/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
informe a esta Honorable Cámara, en función a lo
establecido en el Convenio entre el Gobierno de la
República Argentina y el Gobierno de la Federación
Rusa sobre Cooperación Técnico Militar, suscrito
en Moscú –Federación Rusa– el pasado 25 de junio de 2004, y aprobado mediante ley nacional
26.159, respecto de las siguientes cuestiones:
1. Si de conformidad a lo establecido en el artículo 1° del citado compendio se han materializado o
rubricado acuerdos específicos en lo referido al suministro de armamentos, equipos bélicos o cualquier
otro equipo de uso militar así como también en lo
referente a la prestación de servicios para asegurar
la explotación, reparación y modernización de equipos militares; de ser así remita copia de lo actuado
en la materia, siempre y cuando dicha información
no revista el carácter secreta o reservada.
2. Si las autoridades nacionales, en el marco de
lo establecido en el compendio citado precedentemente, han iniciado gestiones de consulta con la
finalidad de evaluar la posibilidad financiera y logística de adquirir de armamentos bélicos de origen
ruso, como ser los helicópteros MI 17 y los fusiles
AK 47 Kalashnikov; de ser así remita copia de lo
actuado en la materia.
3. Si las autoridades competentes en la materia,
han recibido de su contraparte rusa ofrecimientos
de asistencia con la finalidad de crear en nuestro
país empresas que se dediquen a las reparaciones
básicas de equipos militares de producción rusa.
4. Si los organismos de investigación y desarrollo del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, las direcciones o departamentos de cada una
de las fuerzas armadas relacionadas con la temática
en cuestión y el Instituto de Investigaciones y Desarrollo de las fuerzas armadas, están en capacidad
operativa, financiera, logística y humana de asumir,
en caso de materializarse la cooperación a la que se
hace referencia en el artículo 1° del citado compendio, los compromisos internacionales que pudiera
tomar nuestro país en materia de cooperación técnico-militar con la Federación Rusa.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la promulgación de la ley 26.159, sancionada en octubre de 2006 y publicada en el Boletín Oficial 31.035 del 17 de noviembre de 2006, nuestro país
otorgó jerarquía constitucional al convenio de co-
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operación técnico-militar que suscribiera con la Federación Rusa el pasado 25 de junio de 2004 en la
ciudad de Moscú.
Sin lugar a dudas, el citado convenio internacional, que viene a sumarse a una larga lista de acuerdos de amistad y cooperación que ha suscrito nuestro país con este país europeo, representa un nuevo
y significativo avance no sólo en lo que respecta a
la asistencia y integración entre los dos países en
el campo del desarrollo, investigación y utilización
de equipos militares, ya sea de origen ruso o nacional, sino también en lo referido al intercambio y capacitación de investigadores y científicos vinculados a la generación de proyectos y desarrollos
relacionados con la defensa.
En este mismo sentido, debo precisar que, y siempre de conformidad a lo vertido en el artículo 1° del
mencionado acuerdo, la cooperación técnico-militar
se dará en áreas tales como el suministro de armamentos, la prestación de servicios para garantizar
la reparación y modernización de equipos militares,
la ejecución de trabajos científicos de investigación
y la creación de futuras empresas que se dediquen
a la reparación de armamentos y equipos de origen
ruso.
En este orden, de más está decir que la reciprocidad en dichas áreas es de significativa importancia
para nuestro país debido a que, de materializarse la
misma, no sólo significará un crecimiento y
reactivación de las industrias y empresas nacionales que pudieran integrar la cadena logística de producción sino también que contribuirá, posiblemente, a la modernización de los equipos y materiales
nacionales y a la adquisición de nuevos equipos
de uso militar.
A pesar de esta alentadora posibilidad de crecimiento para la industria argentina, debo destacar
señor presidente, que en la actualidad, y debido a
la delicada situación presupuestaria que afecta a la
Nación en su conjunto, las fuerzas armadas como
sus respectivas cadenas logísticas han visto reducido significativamente sus respectivas partidas presupuestarias como para poder atender los requerimientos y urgencias que son propias de cada una
de las respectivas fuerzas que integran el sistema
de defensa nacional.
Por tales motivos, y en pos de contribuir a que
nuestro país esté a la altura de los compromisos internacionales que asumiera oportunamente, considero pertinente que este cuerpo conozca de manos
de las autoridades competentes si nuestro país está
en condiciones de afrontar en forma efectiva y eficiente, llegado el caso, los compromisos y obligaciones que establece el citado compendio internacional para nuestro país.
Asimismo, y según lo vertido por varios medios
periodísticos, las autoridades de la cartera de Defensa habrían estado evaluando, en el marco de las
visitas que realizarán a la Federación Rusa, la ad-
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quisición de material bélico de origen ruso tales
como helicópteros MI 17, fusiles AK 47 y radares
militares del mismo origen.
Por tales motivos, y para eliminar cualquier incertidumbre que pudiera llevar a interpretaciones erróneas sobre el tema en referencia, considero oportuno que conozcamos si verdaderamente se están
realizando gestiones tendientes a la compra del material militar en cuestión para poder acompañar, de
ser necesario, la modernización de los equipos militares y el armamento de nuestras fuerzas armadas.
Por lo hasta aquí expuesto, es que considero que
los miembros de esta Cámara debemos contar, de
manos de las autoridades nacionales competentes,
no sólo cómo, y con qué medios, nuestro país asumirá los compromisos internacionales que adquirió
con otras naciones sino también de si verdaderamente si adquirieron, o podría hacerlo, material bélico de origen ruso.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido no sólo a la innegable importancia que reviste
el tema en cuestión para todos aquellos sectores
industriales vinculados con la producción para la
defensa nacional sino también a que los miembros
de esta Cámara no pueden permanecer ajenos a
cómo y con qué medios nuestro país dará cumplimiento a lo acordado con otros países, que solicito
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-788/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
evalúe la posibilidad de arbitrar las medidas y acciones diplomáticas que considere pertinentes con
la finalidad de que la delegación nacional que integra la Comisión Mixta Argentino-Peruana, creada
por el artículo 2° del Convenio sobre Prevención del
Uso Indebido y Represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes suscrito con la República del Perú el
10 de octubre de 1989, ponga a consideración de
sus pares peruanos la factibilidad de modificar el
citado compendio internacional incorporando al artículo 5º el inciso g), el que quedaría redactado de
la siguiente manera:
Artículo 5°: La cooperación objeto del presente
convenio comprenderá:
a) Intercambio de información sobre las acciones
emprendidas en ambos Estados para prestar la asistencia necesaria a los farmacodependientes y los
métodos de prevención.
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b) Intercambio constante de información y datos
sobre el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas dentro de los límites permitidos
por los respectivos ordenamientos jurídicos.
c) Intercambio de expertos de los organismos
competentes para actualizar las técnicas y estructuras de organización en la lucha contra el tráfico
ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
d) Intercambio de visitas del personal de los respectivos organismos competentes para coordinar
actividades conjuntas en el área de prevención y
control del uso indebido y represión del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
e) Programación de encuentros entre las autoridades competentes en la recuperación de los
farmacodependientes con la posibilidad de organizar cursos de entrenamiento y especialización.
f) Intercambio de información sobre las iniciativas tomadas por las partes para favorecer a las entidades que se ocupan de la recuperación de los
farmacodependientes.
g) Intercambio de información sobre los presuntos delincuentes que participan en estas actividades, sus métodos de acción y las rutas utilizadas.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El inciso 11 del artículo 99 de nuestra Constitución Nacional establece claramente que el Poder Ejecutivo nacional es quien “concluye y firma tratados, concordatos y otras negociaciones requeridas
para el mantenimiento de buenas relaciones con las
organizaciones internacionales y las naciones extranjeras, recibe sus ministros y admite sus cónsules”.
En función de ello, y antes de comenzar a esgrimir los motivos que dieron origen al presente proyecto de comunicación, debo precisar que la presente iniciativa no tiene como finalidad el atribuirse
potestades que le son propias del Poder Ejecutivo
nacional ni violentar la letra y el espíritu de nuestra
Carta Magna.
En este sentido, cabe destacar, en primer lugar,
que el presente proyecto tiene como finalidad poner a consideración del Poder Ejecutivo nacional la
posibilidad de que el mismo evalúe la posibilidad
de adoptar, a través de los organismos competentes, las medidas que considere necesarias para modificar el compendio internacional al que se hace referencia con la finalidad de que el mismo contemple
el intercambio de información en lo que respecta a
los presuntos delincuentes que participan en actividades vinculadas al narcotráfico así como sus métodos y las rutas que utilizan.
Por otra parte, es pertinente destacar que el presente proyecto se yergue como un aporte para que
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las autoridades pertinentes consideren la
factibilidad de adecuar el texto del Convenio con
Perú sobre el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Estupefacientes, firmado el pasado 10 de octubre de
1989, para mejorar los mecanismos de intercambio
de información entre ambas naciones en pos de actualizar las herramientas que permitan dar una efectiva respuesta al flagelo que representa el accionar
del narcotráfico en ambos países.
En este orden, debo precisar que fueron los sucesos delictivos que vinculan a ciudadanos extranjeros oriundos de un país andino con actividades
relacionadas con el tráfico de drogas lo que degeneró en la lectura, casi obligada, del Convenio entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República del Perú sobre Prevención
del Uso Indebido y Represión del Tráfico Ilícito de
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, para conocer cuáles son las actuales medidas y acciones
que ambos países han acordado para luchar contra
la actividad delictiva.
De la lectura del mismo, y más precisamente del
artículo 1° se desprende que los dos países han
prestado su consentimiento no sólo para cooperar
en la lucha contra el uso y tráfico de estupefacientes mediante la intervención de sus respectivos organismos y servicios nacionales sino también para
intercambiar información referente al objeto del compendio internacional citado precedentemente.
Para lograr el cumplimiento de las metas estipuladas en el citado compendio, el artículo 2° crea la
Comisión Mixta Argentino-Peruana que se halla integrada por representantes de los organismos de
las dos naciones que entienden en la temática en
referencia y cuyas atribuciones son las de “a)
Recomendar las acciones específicas que se consideren convenientes para el logro de los objetivos propuestos en el presente convenio, a través
de los organismos y servicios nacionales competentes de cada parte contratante; b) Sugerir a los
respectivos gobiernos las recomendaciones que
considere necesarias para modificar el presente
convenio.”
De la lectura de lo expresado anteriormente, más
precisamente del inciso b) del citado acuerdo, puedo concluir que el mismo permite su modificación,
siempre y cuando la misma sea elevada por la comisión mixta en cuestión para la consideración de las
autoridades de ambos gobiernos.
Aclarados estos aspectos, y en lo referido a la
modificación que se pretende incorporar mediante
el presente proyecto, debo resaltar que el intercambio de información al que se hace mención en el artículo 5° del citado compendio contempla aspectos
tales como acciones emprendidas en los dos países para asistir a los farmacodependientes y los métodos de prevención, información y datos sobre el
tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psico-
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trópicas, intercambio de expertos de los organismos
competentes y programación de encuentros entre
el personal de los respectivos organismos, entre
otras tantas actividades.
En tal sentido, y si comparamos los aspectos que
en materia de cooperación contempla el citado convenio con lo establecido en el artículo 3° del Protocolo Complementario al Convenio sobre Cooperación en Materia de Prevención del Uso Indebido de
Estupefacientes suscrito con Colombia, aprobado
mediante la ley 25.667, se puede concluir que el tipo
de intercambio de información a los que hace referencia en el acuerdo suscrito con Perú no contempla información o datos sobre los presuntos delincuentes que participan en estas actividades, sus
métodos de acción y las rutas que utilizan para la
comercialización de los estupefacientes.
Por tales motivos, y para subsanar esta ausencia, es que mediante el presente proyecto se alienta
a la incorporación de estos aspectos al artículo 5°
del convenio suscrito con la República del Perú; ello
con la finalidad de poder facilitar la identificación
de presuntos delincuentes de cualquiera de las dos
nacionalidades que se podrían encontrar operando
en alguno de los dos países y poder, una vez realizado el intercambio de esta información, adoptar las
medidas policiales y judiciales para combatir y prevenir el accionar del narcotráfico.
De producirse la citada modificación, considero
que se mejoraría sustancialmente la identificación
de delincuentes que, como el caso de los ciudadanos provenientes de la nación andina, estarían no
sólo operando y comercializando estupefacientes en
nuestro país sino también atentando con su accionar criminal contra la integridad física de los ciudadanos argentinos.
Finalmente, considero acertado puntualizar que si
bien el artículo 1° contempla la posibilidad del intercambio de información, y que ésta podría referirse a las cuestiones citadas precedentemente; la misma no se encuentra enunciada taxativamente sino
que queda sujeta a la voluntad política de cualquiera de las dos partes; siendo esta incorporación una
forma de eliminar la libre interpretación de la letra
del citado convenio y dar paso a una nueva y mejor forma de intercambiar información entre las dos
naciones hermanas.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido a la innegable importancia que tiene la temática en referencia para los dos países así como también para la salvaguarda de la integridad física de
miles de argentinos, que solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-789/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
informe a esta Honorable Cámara, en función de la
visita que realizará la señora ministra de Defensa de
la República Argentina a la República de Bolivia así
como también a lo establecido en el Acuerdo y Protocolo para el Fortalecimiento de la Cooperación en
Materia de Defensa y Seguridad suscrito con Bolivia, aprobados mediante la ley nacional 25.618, respecto de las siguientes cuestiones:
1. Si de conformidad a la establecido en el artículo 1°
del acuerdo citado precedentemente, se constituyó el
Comité Permanente de Seguridad; en tal caso precise:
a) Quiénes son los representantes nacionales
que integran dicho comité.
b) Desde qué fecha, de conformidad a lo establecido en el inciso 3 del mencionado artículo, se
ha constituido el mencionado comité, detallando los
acuerdos alcanzados en cada oportunidad como asimismo el grado de ejecución de los mismos.
c) Cuáles son, de conformidad a lo establecido
en el punto 4 del citado artículo, las medidas y acciones concretas que se han acordado e instrumentado entre ambos gobiernos con la finalidad de avanzar en materia de cooperación en las áreas de
defensa y seguridad, remitiendo copia de lo actuado, siempre que dicha información no reviste el carácter de secreto o reservado, en la materia.
2. Si la entrega de dos barcazas y los 20 blindados “semioruga” a la República de Bolivia se encuadra dentro los parámetros legales que establecen los dos compendios internacionales citados
precedentemente; de ser así precise cuál es el instrumento en el cual se enmarca la entrega de dicho
material, caso contrario detalle cuál es el instrumento
o documento mediante el cual se autorizó la entrega del material militar en cuestión a la nación andina.
3. Si se ha instrumentado desde la entrada en vigor de los citados compendios internacionales, lo
establecido en el inciso d) del punto 4 del artículo
1º del Acuerdo para el Fortalecimiento de la Cooperación en Materia de Defensa y Seguridad, de ser
así detalle las actividades llevadas a cabo a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el citado punto como asimismo la nómina de los miembros de las fuerzas de seguridad o de las fuerzas
armadas que participaron en dichas actividades.
4. Cómo se ha instrumentado, en caso de haberse materializado, lo estipulado en el inciso 5 del artículo 1º del citado acuerdo, precisando cuáles son
los proyectos específicos en los cuales se alcanzó
algún acuerdo entre ambos países como asimismo
el grado de cumplimiento de los mismos.
Pedro Salvatori.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente, y a través de los medios periodísticos, la sociedad argentina en su conjunto ha
tomado conocimiento de la visita que realizara, el
pasado 20 de noviembre de 2006, la señora ministra
de Defensa de nuestro país a la República de Bolivia con la finalidad de repasar los puntos de cooperación que en materia de defensa identifican ambos países.
En este sentido, y de conformidad a lo vertido
en el comunicado de prensa del Ministerio de Defensa 227 del 20 de noviembre de 2006, la titular de
la cartera de Defensa de nuestro país destacó “la
entrega de dos barcazas (que permiten navegar en
baja profundidad) que serán reacondicionadas para
consultorios médicos donde atenderán la salud
de los pobladores de escasos recursos”, así
como también que “la entrega a Bolivia de 20 blindados semioruga repotenciados y dos plantas
potabilizadoras de agua producidas por el Ejército Argentino”.
Asimismo, y en el mismo sentido, en el mismo comunicado de prensa se puede observar que la
ministra expresó no sólo el interés de nuestro país
en fortalecer el intercambio militar permanente con
la nación andina en el marco de la integración y la
amistad entre los dos países sino también que “Estoy muy contenta de estar en este país que está viviendo un proceso de transformación que los argentinos miramos con mucha esperanza y con
mucha solidaridad”.
En este mismo orden, debo precisar señor presidente, que nuestro país mediante la promulgación
de la ley nacional 25.618 no sólo aprobó el Acuerdo y el Protocolo para el Fortalecimiento de la Cooperación en Materia de Defensa y Seguridad con
Bolivia, suscrito el 19 de noviembre de 1996 en la
ciudad de la Paz –República de Bolivia–, sino también que se compromete con el país andino a establecer un comité permanente de seguridad con el
propósito de fortalecer las relaciones bilaterales en
materia de defensa.
Por otra parte, y de la lectura de lo establecido
tanto en el acuerdo como en el protocolo de cooperación entre ambos países, puedo concluir que no
se desprende la posibilidad de realizar operaciones
de compra, venta, intercambio o entrega de material
militar entre los dos países así como tampoco la cooperación en el campo científico-tecnológico en materia de desarrollos para el uso civil y militar.
En este mismo orden, y con respecto a lo anterior, debo destacar que el inciso 5 del artículo 1º del
citado acuerdo establece que “Para el desarrollo de
proyectos específicos, podrán ser suscritos protocolos adicionales de este acuerdo”; siendo esta alternativa, una de las posibles vías mediante la cual
se podría realizar la compra, venta o transferencia
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de materiales militares o el intercambio de información referido a desarrollos tecnológicos de uso dual,
es decir aquellos desarrollos científico-tecnológicos
que pueden ser utilizados en el campo militar como
en el medio civil.
Por tales motivos, y ante la entrega del material
militar citado precedentemente a las autoridades bolivianas, nos surge la inquietud respecto de cuál es
el marco normativo en el cual se encuadra la citada
donación, ya que la misma no se encuentra estipulada, o por lo menos no taxativamente, en ninguno
de los dos instrumentos internacionales citados precedentemente.
Por ello, considero acertado que este cuerpo conozca de manos de las autoridades pertinentes cómo
se ha manejado la entrega de este material militar
así como también los acuerdos alcanzados en el
marco del Comité Permanente de Seguridad; ya que
es competencia de la Comisión de Defensa Nacional de esta Cámara, de conformidad a lo establecido en el artículo 67, el “…dictaminar sobre lo relativo a la organización, armamento y disciplina de las
fuerzas armadas de tierra, mar y aire de la Nación y
sus servicios auxiliares y afines, las cuestiones
atinentes con las misiones que a estas fuerzas corresponden y las que se refieren a recompensas, honores y todo otro asunto referente al ramo de defensa nacional”.
Por otra parte, y debido a la competencia que tiene esta Cámara de acuerdo a lo establecido en la
Constitución Nacional, sería oportuno el conocer en
qué áreas o temas se alcanzó algún entendimiento
entre ambas naciones; ello debido a que los mismos establecen –más precisamente en el punto 4 y
en los incisos c) y d) del mencionado apéndice– la
posibilidad de que los miembros de nuestras fuerzas armadas puedan participar en acciones conjuntas en las operaciones de mantenimiento de la paz
y en instancias de intercambio académicos así como
también participar –de acuerdo a lo normado en el
artículo 2 del protocolo– en los cursos y programas del otro país que se destine al entrenamiento
de sus propias fuerzas que participen en las misiones de paz de la Organización de las Naciones
Unidas.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y ante
la necesidad de poder contar con la información
necesaria, de manos de las autoridades competentes, respecto del grado de cumplimiento de los
compromisos asumidos oportunamente con la nación andina así como también el marco legal en el
cual se entregaron los materiales militares a los que
se hace mención precedentemente, que solicito la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
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(S.-790/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
informe a esta Honorable Cámara, en función a lo
establecido en la ley nacional 24.059, Ley de Seguridad Interior, respecto de las siguientes cuestiones:
1. Cuáles son las medidas y acciones concretas
que adoptaron las autoridades nacionales a los efectos de mitigar el accionar del crimen organizado internacional en nuestro país en lo que respecta al
tráfico de estupefacientes.
2. Si el Consejo de Seguridad Interior, de conformidad a lo establecido en los artículos 9° y 10 de la
ley 24.059, ha formulado políticas o cursos de accionar para hacer frente a la proliferación de los delitos relacionados y vinculados al narcotráfico; de
ser así remita copia de lo actuado en la materia.
3. Si el citado órgano asesor ha elaborado, de
conformidad a lo establecido en el inciso b) del artículo 10, planes de coordinación e integración de
las acciones y operaciones policiales de las fuerzas
de seguridad federales y las fuerzas policiales de
las jurisdicciones provinciales; detallando:
3.1. El grado de integración y operatividad de las
mismas.
3.2. El apoyo de personal y medios que han recibido los destacamentos de la Policía Federal,
Gendarmería Nacional y Prefectura Naval que se hallan desplegados en las jurisdicciones provinciales,
en función de la necesidad de coordinar e integrar
el accionar de todas las fuerzas de seguridad.
4. Cuáles son los instrumentos internacionales
que en materia de seguridad ha suscrito nuestro país
en el ámbito del Mercosur, precisando no sólo si
los mismos han sido incorporados al ordenamiento
interno de nuestro país sino también su grado de
ejecución e implementación.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 2° de la ley 24.059, Ley de Seguridad
Interior, define como seguridad interior “a la situación de hecho basada en el derecho en la cual se
encuentran resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que
establece la Constitución Nacional”.
En este mismo sentido, debo precisar que gracias
a los medios periodísticos podemos observar, lamentablemente, cómo el crimen organizado nacional,
transnacional e internacional, está violentando y
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avasallando, día a día, con su accionar violento y
desinteresado no sólo nuestros derechos fundamentales sino también la integridad física de miles
de argentinos y extranjeros.
Es por ello, y si consideramos que la actividad
delictiva a la que se hace referencia en la parte dispositiva del presente proyecto de comunicación es una
de las actividades delictivas que mayores réditos financieros deja al crimen organizado, es que considero necesario que este cuerpo conozca de manos de
las autoridades pertinentes cuáles son las medidas y
políticas que en la materia se están implementando.
A pesar de lo expuesto, y en honor a la verdad,
es necesario que destaque que este delito no es la
única actividad criminal que se desarrolla en nuestro país, por el contrario, ésta es sólo una de las
tantas actividades delictivas que se ejecutan en la
Argentina. En este sentido, sólo debo mencionar que
la proliferación de modalidades delictivas tales como
el tráfico de personas, el contrabando, los secuestros y el ciberdelito, entre otras tantas, se debe al
crecimiento y multiplicación de las organizaciones
nacionales e internacionales vinculadas a estas actividades criminales.
A pesar de ello, y gracias a los notorios sucesos
delictivos que vinculan a ciudadanos extranjeros
oriundos de un país andino con el tráfico de estupefacientes, la temática en cuestión ha vuelto a ser
tema de debate y análisis por parte de los organismos nacionales vinculados con esta temática así
como también de la sociedad en su conjunto.
A raíz de ello, así como también a que la proliferación del accionar delictivo vinculado al tráfico de
estupefacientes ha ido en aumento en los últimos
años en nuestro país, es que considero oportuno
que este cuerpo conozca cuáles son las medidas
que en la materia tomaron las autoridades pertinentes así como también las acciones que en lo referido a la lucha contra el narcotráfico adoptó el Consejo de Seguridad en su calidad de órgano asesor
del señor ministro del Interior.
En este orden, sólo debemos observar lo establecido en el artículo 9° y en el inciso a) del artículo
10 de la citada norma, para llegar a la conclusión de
que el Consejo de Seguridad Interior tiene no sólo
la misión de asesorar al ministro del Interior en la
elaboración de políticas que son propias de la seguridad interior sino también la de formular políticas relativas a la prevención e investigación científica de la delincuencia.
Por tales motivos, y siempre con el espíritu de
poder contribuir en base al conocimiento cierto de
cuáles son las acciones concretas que se han
implementado en la materia, considero pertinente
que los miembros de esta Cámara, como representantes de las provincias, tengamos certeza no sólo
del grado de interoperatividad e integración que
existe entre las fuerzas policiales y de seguridad de
las jurisdicciones provinciales y nacional sino tam-
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bién los planes que en este aspecto se pudieran haber elaborado –de conformidad a lo establecido el
inciso b) del artículo 10 de la ley 24.059– el órgano
citado precedentemente.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y a raíz
de la innegable trascendencia que tiene la temática
en cuestión para las autoridades nacionales, para
este cuerpo así como también para la sociedad, que
solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

(S.-791/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, en relación
al organismo de control encargado de fiscalizar el
funcionamiento de la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) información, en
cuanto a:
1. Monto total recaudado por AySA, desde la fecha de su constitución, destinado a financiar el funcionamiento de su organismo de control.
2. Estado y aplicación del monto consignado en
el ítem precedente.
3. Actividades de control efectuadas por el Ente
Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS),
desde la fecha en que inició sus actividades AySA.
4. Actividades de control efectuadas a la fecha,
por el Ente Regulador de Aguas y Saneamiento
(ERAS).
5. Estructura jerárquica y nómina de los integrantes del ERAS.
6. Presupuesto asignado al ERAS, para el ejercicio 2007.
Mirian B. Curletti. – Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En marzo de 2006, el gobierno nacional puso fin a
la concesión que hasta ese momento explotaba la empresa Aguas Argentinas, mediante la cual prestaba servicios de cloacas y agua corriente en la Capital Federal y diecisiete distritos del conurbano bonaerense.
Esa empresa era controlada por un organismo
creado específicamente a tal efecto y que se denominaba Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (Etoss), cuyo funcionamiento se financiaba mediante un aporte específico del 2,16 por ciento, que
los usuarios pagaban mensualmente, con la factura
del agua.
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La empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), reemplazó a Aguas Argentinas, creándose un vacío legal, por cuanto el objeto del ETOSS
consistía en controlar, de manera exclusiva a la empresa privada.
Como consecuencia de ello, el 10 de marzo de 2007
se formalizó el marco regulatorio para la creación,
en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal, del Ente Regulador de Aguas y Saneamientos
(ERAS), organismo encargado de controlar el funcionamiento de AySA.
Entre marzo de 2006 (fecha de rescisión del contrato de Aguas Argentinas e inicio de AySA) y marzo de 2007 (creación del ERAS), la empresa estatal
continuó percibiendo mensualmente el 2,16 por ciento de la factura de luz (aportado por los usuarios)
destinado a financiar a un organismo de control
cuya existencia ya no tenía razón de ser.
A los efectos de conocer con exactitud la aplicación de los fondos recaudados en el período citado
y las tareas desarrolladas por el Ente Regulador de
Aguas y Saneamientos (ERAS), solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-792/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróguese el artículo 3º de la ley
25.413.
Art. 2º – Dispóngase que a partir de la sanción
de la presente ley los fondos que se recauden en
virtud del impuesto establecido por la ley 25.413,
serán íntegramente distribuidos entre la Nación, las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
de acuerdo a lo dispuesto por la ley 23.548 de coparticipación federal.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El panorama actual de la Argentina es el de un
país rico con provincias pobres.
Hoy, la deuda pública de todas las provincias es
superior a los 80.000 millones de pesos y el 70 % de
esa deuda está en manos del gobierno nacional.
A pesar de que la recaudación de marzo de 2007
superó en un 30 % a la registrada durante el mismo
mes de 2006 –según informa oficialmente la Admi-
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nistración Federal de Ingresos Públicos– ese incremento no implicó una mejora en la situación de las
provincias. De hecho, algunas de ellas, dependen
pura y exclusivamente de los aportes nacionales para
mantener en marcha los gobiernos provinciales.
En este sentido, un Estado nacional muy fuerte
rodeado de provincias pobres sólo puede generar
el menoscabo de sus autonomías y el deterioro del
federalismo previsto en nuestra Constitución Nacional.
La distorsión en los porcentuales de coparticipación que les corresponde constitucionalmente a las
provincias, provoca la debilidad de éstas frente al
Estado nacional. Así, éste se torna más fuerte frente a ellas y acarrea la falta de recursos, perjudicando claramente su independencia.
La ley 25.413 que crea el denominado “impuesto
al cheque” establece en su artículo 3º que queda
en manos de la Nación el 70 % de lo que se recauda
y sólo se coparticipa a las provincias un 30 %.
Entendemos que la copartipación del 100 % de lo
recaudado por este impuesto contribuirá a superar
el déficit de las provincias que ha sido estimado en
unos 2.800 millones de pesos anuales.
Por ello se propone esta modificación, más allá
de entender que esto es sólo una solución parcial
ya que es necesario modificar la Ley de Coparticipación tal como lo prevé la disposición transitoria
sexta de la Constitución Nacional del año 1994, cuando expresa:
“Un régimen de coparticipación conforme a lo
dispuesto en el inciso 2 del artículo 75 y la
reglamentación del organismo fiscal federal, serán
establecidos antes de la finalización del año 1996;
la distribución de competencias, servicios y funciones vigentes a la sanción de esta reforma, no
podrá modificarse sin la aprobación de la provincia interesada; tampoco podrá modificarse en desmedro de las provincias la distribución de recursos vigente a la sanción de esta reforma y en
ambos casos hasta el dictado del mencionado régimen de coparticipación…”.
Es necesario discutir el Régimen de Coparticipación Federal porque la Nación ha concentrado recursos y las provincias han quedado con un nivel
de gastos mayor derivado, entre otras cosas, de la
transferencia de los servicios de salud y educación”.
Lo que buscamos es repartir los recursos de manera ecuánime. Algunos recibirán más, otros menos.
El gobierno nacional debe repartir lo que recauda
entre las provincias a fin de dar cumplimiento a la relación que hay entre los recursos y sus funciones.
Creemos que si el Estado reparte de otra forma
los recursos, obviamente, representará un gran cambio que mejorará la vida de nuestro sistema federal.
Cualquier modificación del actual estado implica
tomar decisiones que deben ser tomadas. Coparticipar el impuesto al cheque significará cumplir con
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el mandato constitucional, el que se contraría con
el acaparamiento de recursos por parte de la Nación.
La realidad, es que existe déficit en las provincias y, éste debe ser corregido a la brevedad en pos
de los ciudadanos y de las instituciones.
Vemos en distintos artículos periodísticos que las
provincias cierran sus cuentas en rojo y que la Nación les deberá refinanciar con prórrogas las deudas del Programa de Financiamiento Ordenado.
Si hacemos que el llamado “impuesto al cheque”
sea coparticipado para el próximo año, las provincias y la Nación recibirían su parte sobre una recaudación de más de 13.000 millones de pesos. Esto
significaría para el conjunto de provincias argentinas un incremento importante en sus recursos para
los próximos años.
Por todos estos motivos, solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Coparticipación Federal de Impuestos.
(S.-793/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Transporte de la Nación, informe a este honorable cuerpo sobre los datos recabados en la Investigación de Transporte
Urbano Público de Buenos Aires (Intrupuba), que
constituye la etapa inicial del Plan Integral de Transporte para la Región Metropolitana de Buenos Aires, en el marco del componente institucional del
Proyecto de Transporte Urbano de Buenos Aires
(PTUBA).
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de comunicación tiene como objetivo obtener los datos oficiales de la Investigación
de Transporte Urbano Público de Buenos Aires
(Intrupuba), que está llevando adelante la Secretaría de Transporte de la Nación.
Intrupuba constituye la primera etapa del Plan Integral de Transporte para la Región Metropolitana
de Buenos Aires, en el marco del componente
institucional del Proyecto de Transporte Urbano de
Buenos Aires (PTUBA).
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La investigación se inició el 19 de enero de 2006,
fijando como fecha estimativa para el desarrollo de
la investigación un período de quince meses.
Intrupuba tiene como objetivo general conocer
con precisión y detalle la demanda de transporte
público de la población y la característica de la oferta de servicios de transporte público de la región
metropolitana de Buenos Aires.
Entre sus objetivos específicos se pueden mencionar los siguientes:
a) Conocer para los colectivos de jurisdicción nacional, provincial y municipal la magnitud de la demanda y su ubicación, por medio de conteos
geoposicionados de ascenso y descenso de pasajeros, y las características de la oferta, verificando
sus trazados y longitudes, midiendo los tiempos de
recorrido, localizando las paradas, empleando para
todo ello GPS con sensores y relevando simultáneamente las frecuencias reales en cabeceras.
b) Disponer de la información referida a parque,
horarios, tarifas y empresas en el caso del colectivos de jurisdicción provincial y municipal.
c) Conocer la magnitud de la demanda en ferrocarriles, subtes y premetro por medio de conteos
de pasajeros en los ingresos en todas las estaciones de los modos guiados del área de estudio.
d) Disponer de las matrices origen/destino de
viajes de los usuarios del sistema de transporte público urbano del área de estudio (APP, ferrocarriles
suburbanos y subtes) y por modo del área de estudio, discriminadas por motivo o propósito, perfil de
los usuarios y período de modelación (período punta, período fuera de punta y total de la mañana).
La investigación se realizará sobre la totalidad de
los modos de transporte público de la región metropolitana que se conforma de la siguiente manera: más de 300 líneas de autotransporte (colectivos),
5 líneas de trenes subterráneos (subtes, un premetro
y siete líneas de ferrocarriles metropolitanos de superficie.
La investigación se llevará a cabo sobre pasajeros de la totalidad de los modos de transporte público nombrados en el párrafo anterior.
Este relevamiento consistirá en la realización de
conteos de pasajeros y encuestas de origen y destino de viaje. Además, se revelarán las características de la oferta de los servicios de transporte.
Es imprescindible el conocimiento de estos datos (al mero efecto estadístico y no con fines de
fiscalización) para el mejor funcionamiento de cualquier áreas estructural de un gobierno, principalmente la que hoy nos incumbe: el sector del transporte urbano. Dicha necesidad radica en actualizar
el último estudio integral de la región que data del
año 1972, según datos obtenidos por dicha secretaría.
Para ello se debió contar con el compromiso de
todas las partes involucradas (empresas concesio-
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narias de los servicios públicos de transporte, usuarios y autoridades de las jurisdicciones provinciales y municipales) para brindar una herramienta necesaria a la planificación del transporte.
Por todo lo expuesto, y con el convencimiento
de que se va a sumar un nuevo aporte para la concreción del Proyecto de Transporte Urbano de Buenos Aires, solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto de comunicación.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-794/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a un nuevo aniversario del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se conmemora el
3 de mayo del corriente año; y que fue instituido
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
el año 1993 como pilar fundamental de la democracia y que entraña un valor inestimable para la vida
de todos.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el Día Mundial de la Libertad de Prensa la comunidad internacional recuerda cada año que la libertad de prensa y la libertad de expresión son
derechos fundamentales consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo
19). Ambas libertades son básicas para construir
democracias fuertes, promover la participación ciudadana y el estado de derecho y alentar la seguridad y el desarrollo de las personas.
En el año 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 3 de mayo como Día Mundial de la Libertad de Prensa, por recomendación de
la Conferencia General de la UNESCO que como resultado de la resolución de 1991 que trata sobre la
“promoción de la libertad de prensa en todo el mundo”, ha reconocido que la prensa libre, pluralista e
independiente es un componente esencial de cualquier sociedad democrática.
Esta fecha coincide con el aniversario de la Declaración de Windoek, Namibia (Africa), para el “Fomento de una prensa africana independiente y
pluralista”, y a través del mundo, este día le recuerda al público las violaciones a los derechos de la
libertad de expresión y que muchos periodistas, alrededor del mundo, han puesto en riesgo sus vidas
por decisión profesional, en un esfuerzo de promo-
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ver el libre flujo de la información, afirmando la libertad de prensa en nombre de todos los miembros
de la sociedad.
La existencia de medios de comunicación libres e
independientes es una dimensión básica de la lucha por erradicar la pobreza (objetivo principal de
desarrollo del milenio), y ello por dos razones: en
primer lugar, los medios libres e independientes
constituyen un vehículo para compartir información
sustentable de facilitar el buen gobierno, generar
oportunidades de acceso a servicios esenciales,
promover la responsabilidad y una ciudadanía informada, crítica y participativa; en segundo lugar,
los medios libres e independientes aportan una serie de “bienes” o beneficios que son de gran utilidad en la lucha por erradicar la pobreza, en particular el reconocimiento y fortalecimiento de derechos
humanos básicos, el refuerzo de la sociedad civil,
las transformaciones institucionales, la transparencia política, el apoyo a la educación, la sensibilización en cuestiones de salud pública y el acceso a
medios de vida sostenible.
El Día Mundial de la Libertad de Prensa supone
por lo tanto la oportunidad de detenerse a examinar
dos cuestiones fundamentales: cómo una prensa libre puede ayudar a erradicar la pobreza; y cómo la
libertad de expresión y de prensa puede contribuir
al logro de los objetivos de desarrollo mundial: al
hacer tal ejercicio se advierte con claridad que la
defensa de un derecho fundamental (el derecho a
la libertad de expresión) puede traducirse directamente en la protección de otros derechos, lo que
demuestra que todos ellos están inextricablemente
unidos, no sólo desde el punto de vista intelectual
y moral sino también en la práctica.
La UNESCO exhorta a los gobiernos y autoridades públicas de todo el mundo a poner fin en particular a la cultura de la impunidad respecto a la violencia ejercida contra los periodistas, investigando
y castigando a los responsables de ataques contra
esos profesionales y tomando las precauciones necesarias para que estos puedan seguir ofreciéndonos el conocimiento y la información esencial que
emanan de una prensa libre e independiente.
Este año en Medellín, Colombia, será la sede de
la entrega del Premio Mundial de la Libertad de Prensa UNESCO/Guillermo Cano 2007 y de la Conferencia Internacional “Libertad de prensa, seguridad de
periodistas en situaciones de conflicto e impunidad”, eventos que se realizaran los días 3 y 4 de
marzo de 2007 y que contarán con la presencia del
director general de la UNESCO, periodistas nacionales e internacionales, académicos y representantes
de defensa y promoción de la libertad de prensa.
Este premio rinde homenaje a la labor de personas, organizaciones e instituciones defensoras o
promotoras de la libertad de expresión en cualquier
parte del mundo, especialmente si han arriesgado
sus vidas con su acción.

306

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Vuelvo a insistir que este día mundial viene a recordarnos a todos el papel decisivo que desempeña la libertad de prensa en el fortalecimiento de la
democracia y el fomento del desarrollo en todo el
mundo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del proyecto de declaración.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-795/07)
Buenos Aires, 11 de abril de 2007.
Al señor Daniel Osvaldo Scioli, presidente del Honorable Senado de la Nación.
S/D.
Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar
se tenga por reproducido el proyecto de ley modificando el artículo 128 del Código Penal estableciendo las penas por producción de pornografía infantil (S.-223/05), de mi autoría, que a continuación se
detalla, el que ha caducado sin tratamiento por parte del cuerpo.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Luz M. Sapag.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 128 del Código Penal de la Nación, el que quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 128: Será reprimido con prisión de
seis meses a cuatro años el que produjere,
publicare, vendiere, comprare o poseyere imágenes pornográficas en que se exhibiesen menores de dieciocho años, al igual que el que
organizare espectáculos en vivo con escenas
pornográficas en que participaren dichos menores.
En la misma pena incurrirá el que distribuyere imágenes pornográficas cuyas características externas hiciere manifiesto que en ellas se
ha grabado o fotografiado la exhibición de menores de dieciocho años de edad al momento
de creación de la imagen.
Será reprimido con prisión de un mes a tres
años quien facilitare el acceso a espectáculos
pornográficos o suministrare material pornográfico a menores de catorce años.
Art. 2° – Comuníquese el Poder Ejecutivo.
Luz M. Sapag.

Reunión 5ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Abordar la problemática de la pornografía infantil es una cuestión sumamente compleja y sensible
para la sociedad en su conjunto debido a que tiene
como reales afectados a nuestros menores de edad.
A partir de allí, es posible remarcar que el bien jurídico a tutelar en la materia es justamente la integridad sexual del menor, bien jurídico que amerita en
todos los casos, la obtención del mayor grado de
tutela jurídico-legal posible en aras de resguardar
los derechos esenciales que coadyuvan a la conformación integra de su personalidad.
En este sentido, la reforma constitucional del año
1994 le confirió a través del artículo 75, inciso 22,
jerarquía constitucional a la Convención sobre los
Derechos del Niño, en la cual se reconoce el derecho del niño a la protección contra la explotación
económica y la realización de trabajos que puedan
ser peligrosos, entorpecer su educación o afectar
su salud o desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. Asimismo, el 18 de enero del año 2002
entró en vigor el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la
venta de niños, la prostitución infantil y utilización
de niños en la pornografía. En dicho instrumento
jurídico, los Estados ratificantes, entre los que se
encuentra la República Argentina (23 de julio de
2003, fecha entrada en vigor), convinieron por el artículo primero prohibir la venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía infantil.
A los fines de la convención, por pornografía infantil se entiende toda representación, por cualquier
medio, de un niño dedicado a actividades sexuales
explícitas, reales o simuladas, o toda representación
de las partes genitales de un niño con fines primordialmente sexuales.
A su vez, por el artículo tercero del citado protocolo, los Estados partes se han obligado a adoptar
todas aquellas medidas para que los actos y actividades relativos a la producción, distribución, divulgación, importación, exportación, oferta, venta o
posesión, con los fines antes señalados, de pornografía infantil, queden íntegramente comprendidas
en la legislación penal, ya sea que se hayan cometido dentro o fuera de sus fronteras en forma individual o colectiva.
Esta legislación internacional vigente en nuestro
país y de raigambre constitucional, amerita que la
República Argentina, en su carácter de parte tanto
de la Convención sobre los Derechos del Niño como
del mencionado protocolo, modifique y/o adecue su
legislación interna a la normativa internacional.
En ese sentido, creo que resulta imperioso para
nuestro país el tener que modificar su legislación
penal en lo que a pornografía infantil se refiere. Vemos así que en el artículo 128 del Código Penal (texto
conforme ley 25.087) se tipifican como punibles cier-
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tas conductas con relación a la pornografía infantil,
pero sin embargo no se encuentran contemplados
todos los tipos penales previstos en el artículo 3º,
punto 3, inciso c), del protocolo facultativo.
Por ende y como bien ha quedado zanjado en forma definitiva a partir de la reforma del Código Penal
efectuada a través de la ley 25.087 del título III, podemos afirmar que la tutela legal abarca la integridad sexual del menor en cuestión. Es por ello que
teniendo en miras el nombrado bien jurídico tutelado
en la norma así como también las disposiciones del
ya también aludido Protocolo Facultativo sobre la
Convención de los Derechos del Niño, creo necesario, y hasta diría imperioso, incluir dentro del artículo de referencia las conductas disvaliosas consistentes en vender, comprar y/o poseer imágenes
pornográficas de menores de 18 años, en la medida
en que tales comportamientos devienen antijurídicos
por afectar directamente el bien jurídico protegido
por la norma penal.
Es decir, aquel que vende, compra o exhibe imágenes pornográficas de menores debe ser sancionado por el ordenamiento jurídico con la misma pena
que les corresponde a los que produzcan, publiquen y/o distribuyan dichas imágenes. La inteligencia de la norma, a partir siempre del bien jurídico
tutelado no puede ser otra, toda vez que no resulta
coherente sancionar penalmente a aquel que produce (en el sentido de editar) una imagen pornográfica de un menor y al mismo tiempo exonerar a
aquel que compra o vende esa imagen pornográfica.
En el ejemplo previo, ambos sujetos, por el solo
hecho de ejercitar dichas conductas perniciosas,
violentan lisa y llanamente la integridad sexual del
menor y resultan, por consiguiente, pasibles de reproche penal.
Párrafo aparte merece la pretensión de incorporar como sujeto punible penalmente al que poseyera imágenes pornográficas de menores. Hasta el
presente, es dable advertir que los intentos para
agregar esta figura penal en el derecho interno han
sido condicionados al hecho de que el poseedor de
tales imágenes tuviere como propósito cierto el producir, vender, distribuir o exhibir la imagen pornográfica del menor o, a lo sumo, facilitar la realización de dichas actividades.
En cambio, es intención primordial de este proyecto de ley tipificar penalmente la conducta del
poseedor independientemente del propósito o la finalidad que pretendiera conseguir con tal imagen.
Entiendo que la sola posesión de la imagen pornográfica del menor afecta la moral y las buenas
costumbres de la sociedad en la que vivimos y se
traduce, como dije a priori, desde una perspectiva
penal, en una violación concreta del bien jurídico
tutelado en el título III del Código Penal Argentino,
y por esta razón, tal conducta excede el ámbito de
privacidad de las personas garantizado en el artículo 19 de la Constitución Nacional, habida cuenta de

que la mera posesión o tenencia de material pornográfico, en el que esté presente un menor de edad,
es ya de por sí un obrar disvalioso, aunque de carácter individual pero con un potencial de expansión y afectación negativo sobre toda la sociedad,
que, por ende, requiere su consagración legislativa
como comportamiento penalmente punible, en aras
de desalentar jurídicamente la materialización y repetición de dicha conducta.
Es que como bien se ha dicho hasta el cansancio
en este tipo de delitos no existe un agraviado en
forma particular, pues el titular del bien jurídico es
la sociedad al ofenderse el sentimiento del pudor
de la colectividad. En consecuencia no se trata de
una acción dependiente de instancia privada sino
de una acción pública, que corresponde al Estado,
quien debe velar por la moral pública y buenas costumbres de la sociedad, vigilando y controlando a
fin de castigar a quienes desborden en sus expresiones o en sus estímulos, negociando la pornografía en detrimento del pudor público.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto de ley.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-796/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ENTE FEDERAL DE AERONAUTICA
CIVIL (EFAC)
CAPÍTULO I
Creación. Sede
Artículo 1º – Créase en jurisdicción del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación –Secretaría de Transporte–, el
Ente Federal de Aeronáutica Civil, con carácter de
organismo autárquico y patrimonio propio. Se dará
su organización interna de acuerdo con la presente
ley.
Art. 2º – El EFAC tendrá como cometido la regulación de la aeronáutica civil que se realice en el territorio de la República Argentina, sus aguas jurisdiccionales y el espacio aéreo que los cubre, con
los alcances establecidos en la presente ley y con
excepción del control del espacio aéreo.
Art. 3º – El EFAC tendrá su sede en la ciudad capital de la República y podrá establecer delegaciones regionales cuando así lo requiera el mejor ejercicio de sus funciones.
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Reunión 5ª

CAPÍTULO II
Objetivos de la regulación

CAPÍTULO III
Cometido y atribuciones

Art. 4º – El EFAC sujetará su acción a los siguientes objetivos:

Art. 5º – La función reguladora del EFAC comprende el dictado de la normativa regulatoria, el control y la aplicación de sanciones, la solución de conflictos entre las partes del sistema, el estímulo de la
calidad y eficiencia de los prestadores y la aplicación de los incentivos relativos a la actividad regulada, de conformidad con las políticas sectoriales.
Art. 6º – El EFAC tendrá competencia reguladora
sobre todos los aeródromos y aeropuertos del país,
pudiendo establecer distintas modalidades de regulación, de acuerdo con las características y el tráfico de los mismos.
Asimismo, el EFAC podrá incorporarlos al Sistema Nacional de Aeropuertos creado por el decreto
del Poder Ejecutivo nacional 375/97, cuando lo considere adecuado para asegurar los objetivos de la
presente ley.
Art. 7º – El EFAC tendrá las siguientes atribuciones:

a ) Contribuir al desarrollo seguro y ordenado
de la aeronáutica civil en el territorio de la
República Argentina, sus aguas jurisdiccionales y el espacio aéreo que los cubre;
b ) Contribuir al desarrollo de la vinculación
aerocomercial entre puntos del país y con
los demás Estados del mundo, en la forma
prevista por el Código Aeronáutico y otras
leyes nacionales, así como por la legislación
internacional aplicable en la materia;
c) Asegurar que el funcionamiento y desarrollo de la aeronáutica civil sea compatible con
el normal desenvolvimiento de la vida de la
comunidad y la protección del medio ambiente;
d ) Asegurar la igualdad, libre acceso, no discriminación, calidad y eficiencia en el uso de
los servicios aerocomerciales y aeroportuarios;
e) Asegurar que las tarifas que se apliquen por
tales servicios sean justas, razonables y
competitivas;
f) Propender a la obtención de la infraestructura aeroportuaria y del equipamiento
aerocomercial adecuados para satisfacer las
necesidades de la aeronáutica civil y su eficiente explotación;
g ) Proteger adecuadamente los derechos de los
usuarios y establecer los mecanismos aptos
para su colaboración con el ejercicio de la
función reguladora;
h ) Contribuir al establecimiento de condiciones de seguridad jurídica para la actividad
de los explotadores de aeronaves y otros
prestadores;
i) Contribuir al cumplimiento de las normas nacionales e internacionales destinadas a la
prevención del narcotráfico y las actividades terroristas;
j) Adoptar las medidas necesarias para garantizar las condiciones de seguridad de los
vuelos y de la infraestructura aeronáutica y
velar, en el ámbito de su competencia, por
la confiabilidad de su operación de acuerdo
con las normas internas e internacionales
aplicables;
k ) Contribuir a la realización de las inversiones
necesarias a fin de alcanzar los niveles internacionales definidos por los organismos
competentes en la materia, nacionales e internacionales.

a ) Controlar en el ámbito de su competencia el
cumplimiento de las normas de seguridad relativas a la aeronáutica civil;
b ) Controlar la homologación, habilitación, certificación y operación de los servicios
aeronáuticos, a efectos de garantizar su
mantenimiento, conservación y modernización;
c) Regular y controlar la habilitación, funcionamiento y mantenimiento de la infraestructura aeronáutica;
d ) Regular y controlar los servicios aeroportuarios, entendiéndose por tales los relativos a
las operaciones de aeronaves en pistas y
plataformas, el uso de toda clase de espacios civiles y todos aquellos vinculados con
la actividad aeroportuaria;
e) Contribuir al ejercicio del control de la seguridad operacional y aeroportuaria en jurisdicción nacional y en el ámbito internacional, de acuerdo con los convenios
aplicables;
f) Controlar la homologación, habilitación y
certificación de las aeronaves privadas y públicas, excepto las militares, sus materiales
y los establecimientos dedicados a su fabricación, modificación, mantenimiento y reparación;
g ) Controlar la celebración de los seguros obligatorios por los explotadores de aeronaves
y de servicios aeronáuticos y aeroportuarios;
h ) Asesorar en la fijación de las tarifas y tasas
por la prestación de los servicios aeronáu-
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ticos y aeroportuarios, estableciendo las bases y criterios para su cálculo;
Percibir y administrar las tasas, contribuciones, derechos, aportes, multas y todo otro
importe que sea producto de las actividades
reguladas;
Asistir en la concesión para la explotación
de los servicios aeronáuticos y aeroportuarios;
Controlar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los prestadores en los
contratos de concesión y aplicar las sanciones previstas en los mismos;
Aplicar las sanciones establecidas en la presente ley y sustanciar los sumarios correspondientes;
Asistir en la cesión, prórroga, suspensión,
caducidad, revocación, modificación o
renegociación de las concesiones de explotación de los servicios aeronáuticos o
aeroportuarios;
Controlar el cumplimiento de los programas
de capacitación, habilitación, registro y fiscalización del personal de tierra y de vuelo
afectado a la ejecución de actividades aeronáuticas civiles;
Coordinar la adopción de las medidas necesarias para facilitar la navegación aérea y
evitar todo retraso o demora innecesarios a
las aeronaves, tripulaciones, pasajeros y
carga, así como en la aplicación de las normas sobre servicios de migración, sanidad
y aduanas;
Solicitar a los organismos y dependencias
gubernamentales con atribuciones o vinculación directa o indirecta con la aeronáutica
civil, toda clase de información que resulte
conducente a los fines de la presente ley;
Someter anualmente al Poder Ejecutivo un
informe sobre las actividades del año y proponer la adopción de medidas a fin de contribuir a los objetivos establecidos en la presente ley;
Proponer al Poder Ejecutivo los reglamentos que fueren necesarios para el cumplimiento de los objetivos de esta ley;
Solicitar a las personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas, nacionales o extranjeras, los informes que estime necesario para
el ejercicio de sus atribuciones;
Designar y administrar al personal de su dependencia;
Realizar todo otro acto que sea necesario
para el mejor cumplimiento de sus funciones y de los objetivos de esta ley.
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CAPÍTULO IV
Organización
Art. 8º – El EFAC será dirigido por un directorio
de tres (3) miembros nombrados por el presidente
de la República previo concurso público de antecedentes y oposición, por un período de cinco (5)
años renovable por una sola vez.
Los miembros del directorio serán de nacionalidad argentina, mayores de treinta y cinco (35) años,
deberán contar con título profesional universitario
relacionado con el cometido del EFAC y poseer antecedentes relevantes en el sector.
Art. 9º – La remuneración de los miembros del directorio será establecida por el presidente de la Nación y tendrá un nivel acorde con la responsabilidad e idoneidad propia de sus funciones.
Art. 10. – El directorio elegirá de entre sus miembros un presidente y un vicepresidente. El primero
ejercerá la representación legal del EFAC y convocará y dirigirá las sesiones del directorio. El vicepresidente reemplazará al presidente en caso de
impedimento o ausencia transitoria. Los cargos de
presidente y vicepresidente se elegirán anualmente.
Art. 11. – El directorio tendrá las siguientes atribuciones:
a ) Establecer el presupuesto anual de gastos
y cálculo de recursos, el que deberá ser
siempre equilibrado;
b ) Elaborar anualmente la memoria y balance;
c) Establecer la estructura orgánica de acuerdo con la presente ley y dictar las normas
de procedimiento interno;
d ) Contratar al personal del EFAC fijándole sus
funciones y remuneraciones. El personal
permanente del EFAC, excepto los miembros
del directorio, será incorporado a la institución a través de un contrato individual de trabajo;
e) Celebrar las contrataciones destinadas a satisfacer sus propias necesidades;
f) Administrar los bienes que componen el patrimonio del EFAC;
g ) Celebrar acuerdos y transacciones judiciales y extrajudiciales;
h ) Otorgar y revocar poderes generales y especiales;
i) Delegar parcialmente el ejercicio de sus atribuciones en sus órganos dependientes;
j) En general, realizar todos los actos jurídicos
que hagan a su competencia.
Art. 12. – Se aplica a los miembros del directorio
el régimen de incompatibilidades de los funcionarios públicos.
Los miembros del directorio no podrán ser representantes, accionistas, directores ni empleados de

310

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

las empresas prestadoras durante toda su gestión
y antes de transcurridos dos años de terminada la
misma.
Art. 13. – Los miembros del directorio serán removidos de sus cargos por el presidente de la República, previo sumario sustanciado por la Procuración del Tesoro de la Nación, en los casos
siguientes:
a ) Por incumplimiento grave de los deberes que
les asigna esta ley y sus reglamentos;
b ) Por condena de delitos dolosos;
c) Por incompatibilidad sobreviniente.
Art. 14. – Además del directorio, el EFAC tendrá
un secretario abogado del directorio, las gerencias
de infraestructura, actividad aérea, regulación económica, asuntos jurídicos y las demás que se establezcan en su estructura orgánica.
La contratación de los agentes del EFAC, así
como sus promociones y ascensos, se sujetarán exclusivamente a su capacidad, méritos y eficiencia,
conforme al reglamento de trabajo que aprobará el
directorio.
Art. 15. – El Comité Interministerial Permanente
de Facilitación del Transporte Aéreo, que tiene a su
cargo la coordinación de todas las acciones y medidas necesarias para dar efectivo cumplimiento a
lo dispuesto en el anexo 9 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Chicago de 1944) funcionará en el ámbito del EFAC.
CAPÍTULO V
Recursos
Art. 16. – Los recursos del EFAC se formarán con
los siguientes ingresos:
a ) Los importes que abonen los prestadores
en concepto de canon;
b ) Los derechos y tasas retributivas de los servicios que en su caso preste el EFAC;
c) Los subsidios, herencias, legados, donaciones o transferencias que reciba bajo cualquier título;
d ) El importe de las multas que aplique;
e) Los demás fondos, bienes o recursos que
le sean asignados en virtud de leyes y reglamentaciones posteriores.
Art. 17. – El Poder Ejecutivo podrá autorizar al
EFAC a percibir una tasa de regulación, cuando fuere
menester para atender a las necesidades de funcionamiento de este último. Dicha tasa estará a cargo
de los prestadores de los servicios alcanzados por
la presente ley y se calculará sobre sus ingresos
netos de impuestos, sin que pueda exceder del
0,10 % de los mismos.
Una vez autorizado por el Poder Ejecutivo, el
EFAC determinará anualmente el porcentaje corres-
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pondiente a la tasa, sobre la base de un presupuesto equilibrado, según se prescribe en el artículo 11,
inciso a) de la presente ley.
Las modalidades de percepción de la tasa serán
establecidas por el EFAC.
CAPÍTULO VI
Prestadores
Art. 18. – Los prestadores, tanto públicos como
privados, de los servicios alcanzados por esta ley,
tienen las siguientes obligaciones y derechos, sin
perjuicio de lo dispuesto en el contrato de prestación o el título habilitante:
a ) Prestar en forma obligatoria los servicios a
su cargo, percibiendo las tarifas y tasas correspondientes a los mismos;
b ) Realizar todas las actividades administrativas, comerciales, industriales y de servicios
afines o conexos con su actividad, siempre
que estuvieran expresamente previstas en el
contrato de prestación;
c) Celebrar convenios con personas y entidades nacionales, provinciales o municipales,
para el mejor desarrollo de su actividad;
d ) Celebrar convenios de financiamiento con la
misma finalidad del inciso anterior;
e) Asegurar la igualdad, el libre acceso y la no
discriminación en el uso de los servicios;
f) Asegurar a los usuarios condiciones de seguridad y eficiencia en el uso de los servicios;
g ) Operar los servicios de manera confiable de
acuerdo a las normas nacionales e internacionales aplicables y a los términos del contrato de prestación o título habilitante;
h ) Prestar los servicios asegurando condiciones de calidad y comodidad para el usuario;
i) Cumplir con los programas de expansión e
inversión y obras básicas a fin de satisfacer
la demanda de tráfico aéreo, de acuerdo a
las condiciones del contrato de prestación;
j) Informar a los usuarios acerca de sus derechos y obligaciones;
k ) Dar a publicidad el régimen tarifario y sus
modificaciones;
l) Adecuar su accionar al objetivo de preservar y mejorar el ecosistema involucrado en
el desarrollo de su actividad, cumpliendo
con las normas destinadas a la protección
del medio ambiente que le sean aplicables;
m) Proporcionar al EFAC la información que le
sea requerida para el desenvolvimiento de
su función reguladora, de modo veraz, oportuno y preciso, de acuerdo con los términos
del contrato de prestación y el título habilitante y las normas establecidas por el ente;
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n ) Abonar el canon, la tasa de regulación y los
demás derechos que estén a su cargo;
ñ ) Colaborar con las autoridades en caso de
emergencia, en los aspectos relacionados
con la prestación de los servicios.
Art. 19. – Las reclamaciones de los usuarios deberán ser atendidas y resueltas con celeridad por el
prestador y el EFAC conocerá de ellas en caso de
falta de decisión o de decisión adversa o incompleta del prestador. Con tal finalidad, el EFAC establecerá el procedimiento para las reclamaciones de los
usuarios, con previsión de los plazos máximos para
resolver, tanto por parte del prestador como del
EFAC, con excepción de las normas establecidas en
materia de transporte aéreo.
Las decisiones del EFAC podrán ser impugnadas
judicialmente en la forma prevista en el artículo 35
de esta ley.
Art. 20. – A los efectos indicados en el artículo
anterior, el prestador deberá habilitar oficinas atendidas por personal competente, especialmente dedicadas a recibir y tramitar las consultas y reclamos
de los usuarios. Las oficinas de reclamos contarán
con un sistema informático centralizado que deberá
articularse con el sistema informático el ente regulador.
Art. 21. – El contrato de prestación de los servicios tendrá el siguiente contenido mínimo:
a ) Descripción precisa de los servicios a cargo del prestador;
b ) Condiciones de la prestación;
c) Plazo del contrato;
d ) Descripción de las obligaciones de inversión;
e) Niveles de calidad y criterios de desempeño;
f) Retribución del prestador;
g ) Régimen tarifario aplicable;
h ) Precio o canon que pagará el prestador, si
fuera del caso;
i) Garantía constituida a favor y satisfacción
de la autoridad contratante, la que durará
hasta la finalización del contrato;
j) Derecho de la autoridad contratante de intervenir el servicio o revocar el contrato, con
preservación de los derechos del prestador;
k ) Régimen de los bienes afectados al servicio;
l) Régimen de sanciones;
m) Cláusula de arbitraje para la solución de
conflictos en temas específicamente determinados; y
n ) Régimen de extinción del contrato.
Art. 22. – Los contenidos de los títulos habilitantes se regirán por sus normas legales y reglamentarias.
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Art. 23. – Las contrataciones de prestadores deberán hacerse por vía de un procedimiento de selección pública que asegure los principios de transparencia, publicidad, trato igualitario y amplitud de
la concurrencia.
Art. 24. – Los prestadores deberán contar con
probada experiencia y suficiente capacidad técnica,
económico-financiera y legal para prestar los servicios en las condiciones establecidas en la presente
ley.
En particular, deberán satisfacer los siguientes requisitos mínimos:
a ) Contar con el equipamiento mínimo necesario;
b ) Contar con el personal técnico y administrativo idóneo y experimentado;
c) Contar con un sistema de control de la calidad de los servicios;
d ) Disponer de un sistema de información que
permita la regulación del EFAC; y
e) Disponer de lugares adecuados para la atención del público.
Art. 25. – A los fines del ejercicio de la función
reguladora, la evaluación de la gestión de los
prestadores de servicios podrá hacerse en función
de criterios de eficiencia técnico-operativa, comercial, laboral, económica y financiera, sin perjuicio de
los cuales el EFAC podrá establecer otros criterios
con la misma finalidad.
Art. 26. – Será autoridad contratante de los contratos de prestación u otorgante de los títulos
habilitantes, el ministerio con competencia en materia de transporte, con facultad para delegar.
CAPÍTULO VII
Usuarios
Art. 27. – Las obligaciones y derechos de los
usuarios son los siguientes:
a ) Cumplir con los requisitos de acceso al servicio establecidos en las leyes, reglamentos,
el contrato de prestación o el título habilitante;
b ) Hacer uso correcto de las instalaciones y del
equipamiento de los aeropuertos y aeronaves manteniendo su estado de aseo y conservación;
c) Someterse a los controles de seguridad requeridos por autoridad competente;
d ) Abonar las tarifas y tasas establecidas para
los distintos servicios;
e) Tener libre acceso a las áreas de uso público del aeropuerto de acuerdo con las normas de funcionamiento, salvo en los casos
de emergencia aeroportuaria;
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f) Ser acreedor a un trato igualitario y no discriminatorio en el uso de los servicios;
g ) Exigir al prestador la eficiente prestación de
los servicios conforme a los estándares de
calidad establecidos en el contrato de prestación o el título habilitante;
h ) Derecho a la seguridad de su persona y bienes durante la utilización de los servicios;
i) Reclamar al prestador por las deficiencias en
la prestación de los servicios;
j) Recurrir ante el EFAC por falta de respuesta
o denegatoria del prestador a sus reclamos;
k ) Recibir información útil, precisa y oportuna
sobre las tarifas y tasas a su cargo y sobre
las demás actividades del prestador, conforme a lo que establezca el EFAC.
Art. 28. – Los usuarios de los servicios podrán
constituir asociaciones civiles con el objeto de participar en el control de la prestación de los servicios.
Sólo para fines informativos, el EFAC mantendrá
un registro actualizado de las asociaciones de usuarios legalmente constituidas, para lo cual dichas asociaciones deberán remitir al EFAC una copia certificada por notario del documento respectivo, dentro
de los treinta (30) días de la constitución.
Art. 29. – Los comités de usuarios actuarán en
forma descentralizada y autónoma en el ámbito del
EFAC, quien dictará las normas básicas y proveerá
los medios necesarios para su funcionamiento.
Habrá un comité en la ciudad del domicilio del
EFAC y en cada una de las delegaciones regionales que establezca.
Art. 30. – Los comités de usuarios tendrán las funciones siguientes:
a ) Asesorar y opinar en los asuntos relativos
a la prestación de los servicios que el EFAC
someta a su consideración;
b ) Representar a los usuarios en la defensa de
sus derechos;
c) Proponer las medidas que consideren convenientes para mejorar la calidad y eficiencia de los servicios; y
d ) Difundir en la comunidad la información relativa a los servicios.
Art. 31. – El EFAC podrá convocar a audiencia
pública a los usuarios en general o a algún sector
de ellos, para:
a ) Informar y tratar asuntos relacionados con
el Estado, mejora o expansión de los servicios o con el sistema tarifario;
b ) Tratar los conflictos entre prestadores y
usuarios;
c) Tratar los pedidos de las asociaciones de
usuarios;
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d ) Cualquier otro asunto que determine el
EFAC.
Las opiniones mayoritarias que se expresen en las
audiencias públicas deberán ser ponderadas en las
decisiones que adopte el EFAC, expresándose los
fundamentos por los cuales dichas opiniones no
fueren acogidas.
CAPÍTULO VIII
Sanciones
Art. 32. – Mantiénese la vigencia de los regímenes sancionatorios establecidos en el marco de los
acuerdos internacionales sobre aeronáutica civil y
por el Código Aeronáutico, sus leyes complementarias y normas reglamentarias.
La reasignación de funciones que se dispone por
la presente ley será acompañada del régimen
sancionatorio propio de las mismas, el que será aplicado por las autoridades que las reciben.
Art. 33. – Sin perjuicio de lo establecido en el contrato o título de prestación y en la legislación vigente, se consideran infracciones de los prestadores sujetos al régimen de la presente ley, las que se
indican a continuación:
a ) Interrupción, atrasos o deficiencias en la
prestación de los servicios;
b ) Incumplimiento de las normas de seguridad,
calidad y eficiencia del servicio;
c) Incumplimiento de la obligatoriedad del servicio;
d ) Realización de actos o prácticas discriminatorias;
e) Daños o creación de riesgos sobre la salud
pública o el medio ambiente;
f) Incumplimiento de las obligaciones de información a los usuarios y al EFAC;
g ) Incumplimiento de las obligaciones de inversión, equipamiento o mantenimiento;
h ) Incumplimiento del régimen tarifario;
i) Retraso o falta de decisión en las reclamaciones de los usuarios;
j) Retraso o incumplimiento en la subsanación
de las fallas de prestación;
k ) Dificultar o impedir el ejercicio de los derechos de los usuarios;
l) Obstaculizar o impedir el ejercicio de las funciones del EFAC;
m) Incumplimiento de las decisiones del EFAC;
n ) Incumplimiento de las normas fijadas para
las audiencias públicas;
o ) Impedir u obstaculizar la acción de los comités o asociaciones de usuarios.
Las infracciones serán sancionadas mediante
apercibimiento, multa de hasta cinco millones de pe-
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sos, extinción de la relación de prestación e inhabilitación de hasta diez años.
A partir de las infracciones y sanciones enumeradas precedentemente, autorizase al EFAC a desagregar y precisar las distintas conductas y a establecer la sanción que corresponda a cada una de
ellas.
Asimismo, el EFAC podrá establecer otras infracciones y asignarles la sanción correspondiente, en
relación con el incumplimiento de obligaciones legales, reglamentarias o contractuales.
El EFAC establecerá y aplicará las sanciones con
criterios de justicia, razonabilidad y proporcionalidad.
En el procedimiento sancionatorio deberá asegurarse el adecuado ejercicio del derecho de defensa
de los imputados.
Para la aplicación de sanciones se atenderá a la
gravedad y reiteración de las infracciones, los perjuicios que la misma ocasione al servicio prestado,
a los usuarios y a terceros, el grado de negligencia,
culpa o dolo incurrido y la diligencia puesta en subsanar los efectos de la infracción.
CAPÍTULO IX
Controversias y controles
Art. 34. – Toda controversia que se suscite con
motivo de la prestación de los servicios públicos
alcanzados por la presente ley entre los distintos
prestadores deberá ser sometida en forma previa y
obligatoria a la decisión del EFAC, quien deberá resolverlo en el plazo de sesenta (60) días. Para los
conflictos entre prestadores y usuarios, la intervención del EFAC será optativa para estos últimos.
Vencido el término sin que haya decisión, cualquiera de las partes podrá ocurrir ante el tribunal
indicado en el artículo 35 requiriendo una orden de
pronto despacho. Verificada la mora por el tribunal
y sin otra sustanciación, intimará al EFAC a expedirse
dentro de un plazo perentorio, bajo apercibimiento
de abocarse al conocimiento de la causa en el estado en que se encuentre.
Art. 35. – Las resoluciones del EFAC adoptadas
en las controversias indicadas en el artículo anterior, así como los actos de naturaleza técnica, normativa y sancionatoria relacionados con la prestación de los servicios serán impugnables en forma
directa ante la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Contencioso Administrativo Federal en el plazo
de 30 días hábiles judiciales.
En los casos en que la pretensión sea planteada
por usuarios será competente la cámara federal con
jurisdicción en el domicilio de aquéllos.
Art. 36. – En ninguno de los casos previstos en
el artículo anterior será procedente el recurso de alzada ni los controles del artículo 99 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, 19.549.
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CAPÍTULO X
Regulación. Tarifas
Art. 37. – El EFAC podrá estimular el mejoramiento
en la calidad de los servicios y la eficiencia del desempeño, mediante la comparación de la gestión de
los distintos prestadores que tengan a su cargo
unidades económica y técnicamente comparables.
Con tal fin, empleará los criterios mencionados en
el artículo 25 de esta ley y establecerá las acciones
para inducir a los prestadores a seguir el comportamiento del más eficiente.
Art. 38. – El EFAC regulará la prestación de los
servicios comprendidos en la presente ley utilizando no sólo la información provista por los prestadores sino la que elabore por sí mismo o la que provenga de otros organismos sectoriales nacionales,
extranjeros o internacionales.
Art. 39. – La aprobación de las tarifas y tasas reguladas estará basada en los siguientes principios:
a ) Eficiencia económica, estableciéndose niveles tarifarios e incentivos para que los prestadores hagan una gestión eficiente de los
recursos necesarios para la prestación;
b ) Suficiencia financiera, que posibilite la recuperación de los costos de la prestación de
los servicios, con inclusión de la operación,
mantenimiento y expansión del equipamiento y de la infraestructura requerida, así como
también la utilidad razonable de los prestadores;
c) Igualdad, asegurando a los usuarios un trato no discriminatorio;
d ) Transparencia, haciendo explícitos los costos económicos de la prestación de los servicios; y
e) Simplicidad, procurando que las tarifas sean
de fácil determinación, supervisión, control
y comprensión.
CAPÍTULO XI
Disposiciones complementarias y transitorias
Art. 40. – El Poder Ejecutivo nacional tomará las
medidas necesarias para que el EFAC se encuentre
constituido y en pleno funcionamiento dentro de
los noventa (90) días corridos de la publicación de
la presente ley, procediendo a dotar al mismo del
personal, instalaciones, bienes, medios y recursos
que sean necesarios. Con tal finalidad, transfiérase
al EFAC el personal y los bienes del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos
(ORSNA) creado por el decreto 375/97, asumiendo
el primero todas las funciones y los derechos y obligaciones del ORSNA al vencimiento del plazo establecido en el presente artículo. Por su parte, el
ORSNA se extinguirá de pleno derecho con dicho
vencimiento.
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Transfiéranse también al EFAC las funciones de
control en la materia que actualmente ejerce la
Subsecretaría de Transporte Aerocomercial, Fluvial
y Marítimo dependiente de la Secretaría de Transporte.
Art. 41. – Transfiérase del Ministerio de Defensa, Fuerza Aérea Argentina, Comando de Regiones
Aéreas, a la Secretaría de Transporte del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios los siguientes organismos: Dirección Nacional
de Aeronavegabilidad, Registro Nacional de Aeronaves, Dirección de Habilitaciones Aeronáuticas,
Departamento de Aeródromos de la Dirección de
Tránsito Aéreo y las dependencias destinadas a la
capacitación y evaluación del Instituto Nacional de
Aviación Civil (INAC).
Art. 42. – En relación con las transferencias de
los organismos y funciones dispuestas, el Poder
Ejecutivo nacional realizará el traspaso del personal y de los bienes que resulten necesarios.
El personal que se transfiera conservará los
derechos y obligaciones derivados del régimen que
posea al momento de hacerse efectiva la transferencia.
Art. 43. – Las transferencias deberán quedar finalizadas dentro del año de la publicación de la presente ley, plazo que sólo podrá ser renovado mediando causa justificada por seis (6) meses, a través
de un decreto del Poder Ejecutivo nacional. Vencido dicho plazo y eventualmente su prórroga, la Secretaría de Transporte comenzará a ejercer de pleno
derecho las funciones que le están asignadas en virtud de las transferencias dispuestas.
Art. 44. – En el ámbito del EFAC funcionará la
Junta Asesora del Transporte Aéreo, que tiene a su
cargo celebrar las audiencias públicas previstas en
el Código Aeronáutico.
Art. 45. – La Junta de Investigaciones de Accidentes de Aviación funcionará en jurisdicción de la
Presidencia de la Nación.
Art. 46. – Con la finalidad de asegurar la continuidad del funcionamiento del directorio del EFAC,
sus primeros miembros serán nombrados del modo
siguiente: uno por un plazo de dos años, uno por
cuatro años y uno por cinco años, estableciéndose
en el acto de designación la duración del mandato
de cada uno de los miembros.
Art. 47. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que pongo a consideración del
cuerpo tiene como antecedente legislativo el expediente S.-1.676/05 de mi autoría, expediente que caducó el pasado 28 de febrero del corriente año.
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El presente proyecto sólo modifica al S.-1.676/05
respecto de la jurisdicción en donde se creará el
ente, es decir que se cambia de la órbita del Ministerio de Economía al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Por tal motivo, y sin haber más modificaciones
se siguen manteniendo los mismos fundamentos
que a continuación se reproducen.
Conforme los lineamientos que surgen del Convenio sobre Aviación Civil Internacional de Chicago,
del año 1944, decreto ley 15.110/46, ratificado por
ley 13.891, el proyecto tiene por objeto la creación
del Ente Federal de la Aeronáutica Civil (EFAC),
dentro del ámbito de la Secretaría de Transporte del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, con independencia funcional y
autárquica financiera, y con el cometido principal
de regular y controlar la operatoria de la aeronáutica civil y comercial dentro del territorio nacional,
para lo cual su competencia territorial o espacial se
extenderá a todos los aeródromos y aeropuertos del
país.
En relación con el sector aeronáutico, cabe señalar que el Convenio sobre Aviación Civil Internacional suscrito en Chicago en 1944, del que nuestro país es parte a través de la ley 13.891, prescribe
en el preámbulo que los principios contemplados
en su texto tienen por objeto el desarrollo de la aviación civil de manera segura y ordenada y que los
servicios internacionales de transporte aéreo puedan establecerse con carácter de igualdad para todos, y funcionar de modo eficaz y económico.
En consecuencia, la seguridad es el primero de
los objetivos de la Organización de la Aviación Civil Internacional –OACI– creada por el convenio citado, a los que deben adunarse los contemplados
en el artículo 44 del mismo convenio, como ser, el
desarrollar los principios y técnicas de la navegación aérea internacional y fomentar la organización
y el desenvolvimiento del transporte aéreo internacional para lograr el desarrollo seguro y ordenado
de la aviación civil internacional, satisfaciendo las
necesidades de los pueblos del mundo respecto a
un transporte aéreo seguro, regular, eficaz y económico y promoviendo la seguridad de vuelo en la navegación aérea internacional.
Los Estados contratantes se comprometieron a
través del convenio a colaborar a fin de lograr el
más alto grado de uniformidad posible en las reglamentaciones, normas, procedimientos y organización
relativos a las aeronaves, personal, aerovías y servicios auxiliares, a efectos de facilitar y mejorar la
navegación aérea.
Nuestro Código Aeronáutico vigente –ley 17.285–
sigue los lineamientos generales del texto sancionado en 1954 mediante la ley 14.307, y constituye
el principal marco regulatorio en la materia. Su sistema se integra por disposiciones que regulan la cir-
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culación aérea; infraestructura; aeronaves; personal aeronáutico; aeronáutica comercial, que considera los servicios de transporte aéreo interno e internacional y el trabajo aéreo; la fiscalización de
actividades comerciales; responsabilidad; búsqueda, asistencia y salvamento; investigación de los
accidentes de aviación, seguros; ley aplicable, jurisdicción y competencia; fiscalización y procedimiento; faltas y delitos y prescripción.
Se entiende así que queda evidenciada la necesidad de ejercer en todo momento el control de las
obligaciones relativas a la nacionalidad, matrícula,
certificación de aeronavegabilidad y otras, con la
exigencia de llevar en los aparatos la documentación que pruebe el cumplimiento de las reglamentaciones vigentes.
Si bien la actividad aérea es sustancialmente segura y los riesgos que en ella se corren no son mayores que los existentes en otros medios de transporte, no puede ignorarse que suscita un riesgo
específico que sólo puede ser eliminado mediante
un control severo de las aeronaves, del personal,
de la infraestructura aeronáutica y de las actividades que se vinculan con ella.
Por tal motivo, es que el presente proyecto de ley
propicia la creación de un ente federal de aeronáutica civil que concentre el control del sector de modo
de lograr las condiciones óptimas para su desarrollo y asimismo dar cumplimiento a la normativa nacional e internacional que rige la materia, teniendo
en cuenta la complejidad que la actividad presenta
y la necesidad de que se desenvuelva dentro de las
máximas garantías de seguridad.
El presente proyecto de ley mantiene el principio
fundamental contemplado en el artículo 13 del Código Aeronáutico Argentino, es decir, la reserva para
el Estado nacional de los servicios de protección al
vuelo. La esencia jurídica de los mismos se ubica
en el campo de los servicios públicos y por consiguiente reclama la intervención del Estado.
Es preciso recordar que la reforma del Estado se
caracterizó por una política sustancial que es la distinción de roles y de acuerdo con ella, las agencias
reguladoras se insertan en un marco de reparto de
competencias en el que están separadas las funciones de:
a) Planificación y fijación de políticas.
b) Fomento.
c) Prestación o actividad regulada.
d) Contratación u otorgamiento del título habilitante; y
e) Regulación y control.
Este criterio es el que se ha seguido en el diseño
del presente proyecto de ley, manteniendo la asignación de las funciones indicadas en los incisos a),
b) y d) en la autoridad sectorial competente, es decir, a la Secretaría de Transporte de la Nación y asig-
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nando la totalidad de las funciones de regulación y
control de la aeronáutica civil y comercial a un ente
regulador como es el EFAC. Por su parte, los cometidos de seguridad y control del tráfico aéreo, así
como los servicios de comunicaciones y meteorología, continuarán a cargo de la Fuerza Aérea Argentina.
El proyecto contiene el diseño de un ente regulador de la aeronáutica civil, para cuya creación entre los modelos posibles se ha optado por una agencia independiente desde el punto de vista jurídico
y funcional, a través de la figura de una institución
dotada de autarquía, recursos propios y la atribución de darse su organización interna conforme a
los lineamientos de la ley.
En tal sentido, el proyecto incluye un capítulo con
los objetivos de la regulación, entre los cuales se
destacan: asegurar la igualdad, libre acceso, no discriminación, calidad y eficiencia en el uso de los servicios aerocomerciales y aeroportuarios; asegurar
que las tarifas que se apliquen por tales servicios
sean justas, razonables y competitivas; propender
a la obtención de la infraestructura aeroportuaria y
del equipamiento aerocomercial adecuados para satisfacer las necesidades de la aeronáutica civil y su
eficiente explotación; proteger adecuadamente los
derechos de los usuarios; y establecer los mecanismos aptos para su colaboración con el ejercicio de
la función reguladora; y contribuir al establecimiento
de condiciones de seguridad jurídica para la actividad de los explotadores de aeronaves y otros prestadores.
Entre los objetivos del proyecto se incluyó el
aseguramiento de tarifas justas, razonables y competitivas, y, además, se establecieron los principios
siguientes en cuanto a su determinación:
a) Eficiencia económica, promoviendo la gestión
eficiente de los recursos.
b) Suficiencia financiera, que posibilite la recuperación de los costos de la prestación y la utilidad
de los prestadores.
c) Igualdad, con exclusión de tratos discriminatorios.
d) Transparencia, haciendo explícitos los costos
económicos de la prestación.
e) Simplicidad, para que las tarifas sean de fácil
determinación, control y comprensión.
Resulta importante destacar que si bien la ley no
aspira a ser un marco regulatorio de la actividad del
sector, sino simplemente el diseño orgánico-funcional de una agencia reguladora, contiene las previsiones necesarias para asegurar su desempeño eficiente. Pareció conveniente el establecimiento de
una única autoridad reguladora para todo el país y
la asignación de todas las actividades componentes de la función a dicha autoridad, ya que si se
atiende a las necesidades de especialización, des-
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linde de competencias y eficiencia en el funcionamiento, no parece adecuado dividir el cometido entre un organismo regulador y otro de control.
Se ha precisado también cuáles son las actividades componentes de la función reguladora para que
quedase claro que la regulación no se circunscribe
a una tarea de control sino que es mucho más rica
y compleja, abarcando el dictado de normas
reguladoras, el control de la prestación del servicio
con el concurrente ejercicio de la potestad sancionadora, el arbitraje en los conflictos entre las partes o actores del sistema, la aplicación de incentivos o estímulos y las acciones de proactividad.
En el marco de la indicada reasignación de competencias se sitúa la agencia reguladora denominada Ente Federal de Aeronáutica Civil, dotada de autonomía funcional, autarquía y autarcia para
contribuir a la modernización del sector en coincidencia con los principios que promueve la Organización de la Aviación Civil Internacional, en particular, que la actividad aeronáutica sea regulada y
controlada por un solo organismo de alta especialización y profesionalización.
Para el cumplimiento de su función, además de
las mencionadas expresamente en el artículo 7° del
presente proyecto, el EFAC asumirá varias de las
competencias que actualmente pertenecen al Comando de Regiones Aéreas, dependiente de la Fuerza Aérea Argentina, así como también las facultades de contralor que competen a la Subsecretaría
de Transporte Aerocomercial. Paralelamente, la entidad pasará a ejercer, dentro del plazo de noventa
días de publicada la presente ley, la totalidad de las
funciones, derechos y obligaciones que hoy en día
tiene asignadas el Ente Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), el cual se extingue de pleno derecho a partir del plazo anteriormente mencionado.
La función reguladora comprenderá el dictado de
la normativa regulatoria, el control y aplicación de
sanciones, la solución de conflictos entre las partes del sistema, el estímulo de la calidad y eficiencia de los prestadores y la aplicación de los incentivos a la actividad regulada, de conformidad con
las políticas sectoriales, y la misma deberá basarse
en la calidad, publicidad y eficiencia de los servicios y el régimen tarifario se deberá adecuar a los
principios de eficiencia económica, suficiencia financiera, igualdad, transparencia y simplicidad.
De acuerdo con la política de distinción de roles
que sirve de base al proyecto, se han diferenciado
netamente las funciones de regulación y de prestación, quedando todos los operadores sujetos a la
potestad reguladora de la agencia aunque los mismos sean personas de carácter público.
El EFAC estará compuesto por un directorio de
tres miembros nombrados por el presidente de la
República, previo concurso público de anteceden-
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tes y oposición, por un período de cinco años, con
opción de ser reelectos. A fin de asegurar la continuidad del funcionamiento del directorio del ente,
se establece que sus primeros miembros serán nombrados por plazos escalonados.
La independencia de la agencia reguladora también está condicionada por la idoneidad técnica de
sus directivos y ejecutivos, por ello en el proyecto
se prevé para la designación de los miembros del
directorio la selección por concurso público de
antecedentes y oposición. En lo tocante al resto
del personal, se establece que su contratación, así
como sus promociones y ascensos se sujetarán
exclusivamente a la capacidad, méritos y eficiencia, tendiendo a la incorporación de agentes con
alta capacitación técnica afín con el cometido regulatorio.
Con el mismo objetivo la duración del mandato
de los directores difiere del tiempo de los ciclos políticos que tiene fijado el Poder Ejecutivo nacional.
También se procura preservar la independencia a
través de una remuneración acorde con la responsabilidad, jerarquía y perfil técnico propios de las
funciones.
En lo tocante a la organización interna, el ente tiene la libertad de establecer la estructura orgánica
que considere más conveniente, con la salvedad de
la exigencia legal de los cargos de secretario de directorio y las gerencias de infraestructura, actividad
aérea, regulación económica y asuntos jurídicos.
Por último, la preservación de la independencia
se completa con la autarquía financiera o “autarcia”,
que permite atender los gastos de funcionamiento
de la agencia con recursos propios. También se ha
previsto la posibilidad del establecimiento futuro de
una tasa de regulación a cargo de los prestadores
de los servicios regulados, con fijación de un límite
máximo.
Además, en el proyecto se ha tenido en cuenta
la asimetría informativa de los reguladores, que es
una dificultad que se está dando con preocupante
frecuencia en Latinoamérica durante la etapa de la
posprivatización. Para ello se han incorporado reglas claras sobre el sistema de información de la
agencia y de las correlativas obligaciones de los
prestadores. En particular, se incluye una norma que
prescribe que los prestadores deben proporcionar
al regulador la información de modo veraz, oportuno y preciso para que aquél pueda desenvolver su
función.
La información adecuada permite no sólo un desempeño eficiente del regulador sino también despejar el riesgo de la “captura de agencia”, causada
por la dependencia de los datos suministrados por
el regulado.
Los recursos del organismo se conformarán con:
el canon abonado por los prestadores, los derechos
y tasas retributivas de servicios, los subsidios,
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donaciones, herencias, etcétera, las multas, y demás
fondos y bienes que le sean asignados bajo cualquier título.
Se contempla, asimismo, un capítulo dedicado a
las obligaciones y derechos de los prestadores
de los servicios alcanzados por esta ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el contrato de prestación o título habilitante, así como también, a tono
con el artículo 42 de la Constitución Nacional, un
capítulo referente a las obligaciones y derechos de
los usuarios.
La función reguladora debe tratar de colocar al
usuario en una posición de equilibrio y simetría con
respecto al prestador, lo que no implica su defensa
a ultranza porque las agencias no representan intereses sectoriales sino que procuran el interés general
a través del equilibrio entre las partes del sistema.
En función de ello, se han incluido en el proyecto los siguientes derechos básicos del usuario: exigir al prestador la eficiente prestación de los
servicios, conforme a los estándares de calidad establecidos en el título de prestación; seguridad de
su persona y bienes durante la utilización de los servicios; recibir información útil, precisa y oportunas
sobre las tarifas y tasas a su cargo; y reclamar al
prestador por las deficiencias en la prestación y recurrir ante el regulador frente al silencio o denegatoria del prestador.
Por el presente se mantienen los regímenes
sancionatorios establecidos en acuerdos internacionales sobre aeronáutica civil y en el Código Aeronáutico, sus leyes complementarias y normas reglamentarias, pero al mismo tiempo se determinan
expresamente una serie de conductas que serán
consideradas como infracciones (artículo 33).
En materia de solución de conflictos, el proyecto
prevé la intervención previa y obligatoria del ente
cuando la cuestión se suscite entre distintos prestadores. En cambio, para los conflictos entre prestadores y usuarios la jurisdicción del ente regulador será optativa para estos últimos.
Las resoluciones de la agencia en los conflictos
precedentemente señalados, así como los actos normativos y sancionatorios relacionados con la prestación de los servicios son impugnables por recurso directo ante la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Contencioso Administrativo Federal.
Para concluir, podemos señalar que el presente
proyecto de ley distingue claramente las funciones
de fijación de políticas, regulación, prestación y control; sujeta a las mismas pautas regulatorias a todos los prestadores, independientemente de que
sean públicos o privados; establece una reorganización orgánico-funcional del sector que satisface
los objetivos previstos en el Convenio OACI al
crear un ente regulador independiente para la regulación y control de la actividad aeronáutica civil y
comercial; y finalmente contempla los mecanismos

necesarios para una adecuada y eficiente participación y defensa de los usuarios.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que den
aprobación al presente proyecto de ley.
Luz M. Sapag.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Justicia y Asuntos Penales, de Legislación General, de
Presupuesto y Hacienda y de Defensa Nacional.
(S.-797/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el exitoso salvamento de los tripulantes y pasajeros del rompehielos ARA “Almirante Irízar” y su compromiso con los esfuerzos necesarios para una pronta recuperación y reacondicionamiento del buque de la Armada Argentina.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El rompehielos “Almirante Irízar” ha cumplido
desde su construcción en 1975 funciones militares
y científicas invalorables para nuestro país. Actor
de gran importancia en la guerra de Malvinas, puente permanente entre el continente blanco y nuestro
país, y autor de grandes hazañas de rescate en zonas casi innavegables, su incendio causa profunda
desazón en nuestra sociedad.
En tiempos de paz, la función más significativa
que posee el buque es la de reaprovisionar las bases antárticas y prestar servicios de sanidad, bienestar y apoyo a la ciencia. En este sentido, se encarga de llevar a todo el personal científico y militar
a bases inaccesibles para otros medios de transporte. Durante el invierno, el buque permanece en el
puerto de Buenos Aires. Cuando llega diciembre,
sus bodegas y camarotes salen repletos hacia el Sur
para realizar la campaña antártica que es rigurosamente diseñada durante un año por autoridades civiles y militares de la nación. El incendio a bordo
sucedido el 9 de abril genera dudas acerca del modo
en que se solventará el déficit de capacidades que
implica su temporaria inutilización.
A pesar de lo antedicho, es importante destacar el
esfuerzo realizado en las tareas de rescate de la tripulación. Afortunadamente todos los tripulantes, a
excepción del comandante, fueron rescatados y se
encuentran actualmente en sus respectivos destinos.
El hecho trágico comenzó a las 22 horas del 9 de
abril cuando se habría producido un siniestro que
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causó un incendio en la sala de generadores auxiliares del buque rompehielos ARA “Almirante Irízar”
mientras regresaba de Ushuaia, luego de haber finalizado la Campaña Antártica de Verano 2006/2007,
cuya duración fue de cuatro meses y navegaba rumbo al puerto de Buenos Aires a 140 millas de Puerto
Madryn.
Una hora y media más tarde de comenzado el incendio, el comandante de la nave, ante la gravedad
de la situación, consideró que el fuego no podía ser
dominado y que ponía en peligro a la tripulación.
Inmediatamente comenzaron las tareas de evacuación y de rescate de las 238 personas que albergaba la nave en ese momento.
La evacuación tomó una hora y media. Se lanzaron las balsas salvavidas y luego se procedió al
descenso de los evacuados. Ordenada y profesionalmente, primero los niños y las mujeres, luego
científicos y civiles y finalmente los militares
abandonaron el barco, encontrándose en sus balsas a la deriva de las corrientes y el viento. Debe
remarcarse que se habían realizado simulacros de
evacuación gracias a los cuales cada individuo
tenía asignado un número de balsa al que debería subirse en caso de siniestro lo que facilitó las
tareas de abandono del barco.
Con premura comenzaron las tareas de rescate de
los evacuados. Se dispuso el alistamiento y despliegue de distintos medios para colaborar en las tareas de rescate de los tripulantes. Aviones de la
Armada, de la Fuerza Aérea y de la Prefectura
sobrevolaron sobre ellos hasta que dos barcos, el
petrolero de bandera panameña “Scarley-Ibis” y el
pesquero uruguayo “Magrit” acudieron a las llamadas de auxilio. Luego otro pesquero argentino colaboró con el rescate.
La maniobra de salvamento de los pasajeros y tripulantes no fue tarea sencilla, el siniestro coincidió
con la aparición de fuertes ráfagas de viento que
superaban los 50 km por hora. Afortunadamente,
toda la tripulación del “Almirante Irízar”, a excepción de su comandante quien se negó a abandonar
su nave, arribaron sanos y salvos a Puerto Madryn,
lugar donde el cuerpo médico los esperaba para realizar exámenes generales sobre su condición. Debe
destacarse que gracias al profesionalismo con que
se enfrentó a la adversidad, tanto en mar abierto
como en tierra, no se registró ningún herido de gravedad.
Asimismo, cabe remarcar el valor del comandante Guillermo Tarapow, quien mientras se sucedían
las tareas de rescate de la tripulación, permaneció
en el buque rompehielos, que echó anclas en el lugar del incendio, compartiendo la suerte del mismo.
Debido al interés estratégico que posee el buque
para la defensa de nuestra posición antártica, se iniciaron de inmediato las tareas de recuperación de
la nave. La Armada Argentina ordenó que zarparan
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hacia la zona las corbetas “Grand Ville” y
“Robinson”, apostadas en Mar del Plata, junto con
dos remolcadores. Ellos constituyen la fuerza
evaluadora de daños que determinarán si la nave
está en condiciones de ser remolcada o continuar
con la navegación. El fuego aún no ha dejado de
arder.
La recuperación de la embarcación debe ser una
prioridad. El “Almirante Irízar”, que actuó en la
guerra de Malvinas como buque hospital, socorriendo, trasladando y asistiendo a heridos, enfermos y náufragos, es considerado el centro del
sistema logístico antártico nacional. Es el único
rompehielos del hemisferio Sur y de sus viajes depende el abastecimiento de varias bases científicas
en la Antártida, tanto nacionales como extranjeras.
Asimismo debe mencionarse que sus acciones de
rescate del buque oceanográfico alemán “Magdalena Oldendoff” en el año 2002 han sido mundialmente reconocidas. Sus capacidades son difícilmente reemplazables.
Es por todo lo expuesto y reafirmando nuestra felicidad por el arribo sano y salvo de la tripulación y
pasajeros del buque y nuestro compromiso con los
esfuerzos requeridos para la recuperación de las
funcionalidades y reacondicionamiento del rompehielos
“Irízar”, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-798/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión adoptada por el
Poder Ejecutivo nacional de dar por terminada la declaración conjunta argentino-británica del 27 de septiembre de 1995, bajo fórmula de salvaguardia de soberanía, relativa a “cooperación sobre actividades
costa afuera en el Atlántico sudoccidental” referida
a exploración y explotación de hidrocarburos.
Su adhesión a esta iniciativa, que se encuentra
en absoluta consonancia con lo establecido en la
Constitución Nacional respecto a la recuperación del
ejercicio pleno de la soberanía nacional sobre las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur,
así como de los espacios marítimos circundantes.
María C. Perceval. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 27 de marzo de 2007, el gobierno argentino comunicó al del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlan-
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da del Norte, su decisión de dar por terminada la
declaración conjunta argentino-británica del 27 de
septiembre de 1995, bajo fórmula de salvaguardia
de soberanía, sobre cooperación sobre actividades
costa afuera en el Atlántico sudoccidental referida
a exploración y explotación de hidrocarburos en el
área sujeta a la disputa de soberanía y jurisdicción.
La decisión argentina de poner fin a esta declaración conjunta se basó en las graves divergencias
de interpretación sobre la aplicación de este instrumento, que enfrentaron a las partes desde el momento mismo de su celebración.
Debemos recordar que la principal diferencia se
refirió al ámbito espacial de cooperación para la exploración y explotación de hidrocarburos. La declaración conjunta establecía que debía realizarse en
las áreas marítimas del Atlántico sudoccidental sujetas a una disputa de soberanía y jurisdicción.
El Reino Unido pretendía limitar la cooperación
con nuestro país a un área de cooperación especial
de sólo 21.000 km2 y reservarse para su accionar unilateral todo el resto del área disputada. Cabe mencionar que el área de las islas Malvinas es de 430.000
km2.
A partir de esta interpretación abusiva de la declaración, el Reino Unido avanzó unilateralmente en
una licitación pública en el área disputada, a pocos
días de haberse adoptado la declaración conjunta,
a lo que la Argentina protestó de inmediato.
Este accionar unilateral británico, que continuó
ininterrumpidamente desde entonces a pesar de las
también reiteradas protestas argentinas, es contrario no sólo a la cooperación bilateral convenida,
sino a la resolución 31/49 de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, la cual insta a ambas partes en la disputa a no introducir modificaciones
mientras las islas atraviesan el proceso de solución
de la controversia de soberanía recomendado por
las Naciones Unidas.
Es importante destacar que en la Comisión de Hidrocarburos del Atlántico Sudoccidental, creada por
la declaración conjunta, en su octava y última reunión celebrada en julio del año 2000, ambas partes
dejaron reflejada por escrito, la subsistencia de sus
interpretaciones divergentes sobre esa declaración
y acordaron abrir una pausa de reflexión para intentar solucionarlas.
Lamentablemente, siete años después, las divergencias subsisten, la comisión bilateral no ha vuelto a reunirse y el Reino Unido ha continuado con
su ilegítimo accionar unilateral.
Desde hace más de un año, la Argentina ha invitado reiteradamente al Reino Unido a mantener un
diálogo abierto sobre el estado de situación de todos los entendimientos provisorios y en particular
el contexto político en el cual se inscriben: la
disputa de soberanía y la obligación de ambas partes de resolverla mediante la reanudación de nego-
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ciaciones bilaterales, tal como lo imponen las Naciones Unidas en sus numerosas resoluciones sobre la cuestión Malvinas.
Pero la intransigencia del Reino Unido no ha permitido ese diálogo abierto y franco. En este marco,
el Poder Ejecutivo nacional consideró agotado el
ejercicio de reflexión abierto en 2000 sobre la marcha de la declaración conjunta y decidió dar la misma por terminada.
Asimismo, el gobierno del presidente Kirchner ha
manifestado una clara posición respecto a la evolución de la relación con el Reino Unido. La Argentina no es contraria a cooperar con aquel país sobre
aspectos prácticos referidos al Atlántico Sur, pero
siempre que dicha cooperación contribuya a crear
las condiciones propicias para reanudar el diálogo
a fin de solucionar la controversia de soberanía y
así dar por terminada esta anacrónica disputa colonial, de manera pacífica y duradera.
El restablecimiento de las relaciones bilaterales
bajo la fórmula de salvaguardia de soberanía: el
marco en que se desarrolló la declaración
conjunta
La política iniciada en 1989 de reconstrucción de
las relaciones bilaterales entre la Argentina y el Reino Unido, fue precedida por un entendimiento sobre las condiciones en las que ambos países considerarían la disputa de soberanía sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y
los espacios marítimos circundantes.
A este fin se acordó una fórmula de reserva de
soberanía que permitió a las partes adoptar entendimientos provisorios, reservando sus respectivas
posiciones con respecto a los derechos de soberanía. Esta cláusula, conocida como “paraguas de soberanía” se ha aplicado a todas las reuniones bilaterales que han tenido lugar desde 1989 sobre
aspectos prácticos de la cuestión Malvinas, así
como a las declaraciones y actos de las partes o de
terceros que se han desarrollado como consecuencia de lo convenido en las reuniones.
La utilización de la mencionada fórmula implica
que ambas partes reconocen la existencia de una
disputa de soberanía sobre la cuestión Malvinas.
A partir de las declaraciones conjuntas de Madrid de 1989 y 1990 con el Reino Unido, se adoptaron diversos entendimientos bajo la fórmula de salvaguarda de soberanía, en sucesivas declaraciones
conjuntas y canjes de notas. Estos se refieren a medidas de fomento de la confianza mutua en materia
militar a efectos de evitar incidentes, conservación
de recursos pesqueros, exploración y explotación
de hidrocarburos, comunicaciones aéreas y marítimas entre el territorio continental argentino y las islas, acceso de titulares de pasaportes argentinos a
las islas, construcción de un monumento a los caídos argentinos en las islas en 1982, intercambio de
información sobre la delimitación exterior de la pla-
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taforma continental, realización de un estudio de
factibilidad sobre desminado en las islas Malvinas
y análisis de su toponimia.
La cuestión de soberanía
La cuestión de soberanía, tema central de la
disputa, no ha podido ser objeto de conversaciones desde el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, debido a la renuencia del Reino Unido
a incluir el tema en las negociaciones, a pesar de
los múltiples llamamientos de la comunidad
internacional en favor de una solución definitiva de
la disputa.
La disposición transitoria primera de la Constitución Nacional de 1994 expresa: “La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del
territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a
los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.
El gobierno del presidente Kirchner reafirmó la
política de Estado respecto a la cuestión Malvinas,
privilegió la búsqueda de la reanudación de las negociaciones de soberanía y prosiguió con el cumplimiento de los entendimientos provisorios bajo
fórmula de soberanía con el Reino Unido referidos
a aspectos prácticos del Atlántico Sur ya existentes, manifestando su disposición a entrar en otros
nuevos que sean del interés argentino y contribuyan a generar las condiciones para la reanudación
de las negociaciones de soberanía.
El 2 de abril de 2006, en la ceremonia de conmemoración del Día del Veterano de Guerra y de los
Caídos en la Guerra de Malvinas, el presidente
Néstor Kirchner dijo: “Nuestra ciudadanía, nuestro
pueblo tiene el común empeño de rescatar la soberanía de nuestras islas. Por eso hoy una vez más
reiteramos nuestra voluntad de reanudar el diálogo
con el Reino Unido. Será un diálogo entre democracias destinado a encarar y a resolver una controversia que está afectando nuestras relaciones, es
un proceso en el que pondremos y que demandará
buena fe, tesón y disposición también por parte del
Reino Unido. Deben mostrar disposición de negociar nuestra soberanía sobre las islas Malvinas”.
Asimismo, se reiteró ante los organismos internacionales y regionales y la comunidad internacional en general, el llamado al Reino Unido a cumplir
con el reiterado llamamiento internacional a reasumir las negociaciones de soberanía de conformidad
con las resoluciones y declaraciones de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos, y se ha reiterado la permanente disposición
argentina a tal efecto. Al mismo tiempo, el gobierno
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de nuestro país reafirmó el respeto por el modo de
vida de los isleños, garantizado en la Constitución
Nacional y el compromiso argentino con la consideración de sus intereses, de conformidad con las
resoluciones de las Naciones Unidas.
Sin perjuicio de ello, el gobierno argentino ha sido
categórico en el rechazo de los actos unilaterales británicos en el área disputada, los cuales ignoran los
entendimientos provisorios bajo fórmula de soberanía y son contrarios a lo establecido por la resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación.
Es en este marco que se inscribe la decisión del
gobierno argentino de poner fin a la declaración
conjunta sobre exploración y explotación de hidrocarburos, frente al sistemático incumplimiento por
parte Gran Bretaña. Este hecho no hace más que
reafirmar nuestro derecho irrenunciable sobre el ejercicio pleno de la soberanía nacional sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, así
como de los espacios marítimos circundantes.
El Senado de la Nación no puede dejar de manifestar su apoyo y adhesión a esta iniciativa adoptada por el Poder Ejecutivo nacional, que ciertamente
avanza en el camino consagrado por nuestra Constitución Nacional, respecto de la cuestión Malvinas.
Es por todo lo expuesto que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María C. Perceval. – Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-799/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio del Interior, informe respecto del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias,
creado por el inciso d) del artículo 3° de la ley
23.548, sobre las siguientes cuestiones:
a) Cuál es el remanente del Fondo de Aportes del
Tesoro Nacional (ATN) al 30 de abril de 2007.
b) Cuál ha sido la distribución de ATN detallada
por provincia, especificando por municipio desde
el año 2005, inclusive, al 30 de abril de 2007.
c) Informe, sobre el punto anterior, indicando a
cuál de las dos previsiones legales del primer párrafo del artículo 5° de la ley 23.548 responden: desequilibrio financiero o situación de emergencia.
d) Indique quién fue en cada caso concreto, el
responsable de la solicitud de ATN.
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e) Informe, sobre el punto anterior, indicando en
cada caso, si se cumplieron los procedimientos dispuestos en el Reglamento General para la Publicidad de la Gestión de Intereses en el Ambito del Poder Ejecutivo nacional, anexo III, aprobado por el
artículo 2° del decreto 1.172/2003, y destacando si
se menciona como objeto de la reunión la petición
de ATN.
f) Describir los principales criterios de asignación
informados a las provincias en los tres últimos informes trimestrales previstos en el segundo párrafo
del artículo 5° de la ley 23.548, ordenados de mayor
a menor conforme las oportunidades en que han
sido esgrimidos.
g) Informe cuántas audiencias han sido concedidas desde el año 2005, inclusive, al 30 de abril de
2007, persiguiendo el interés de asignación de ATN.
h) Cuántas peticiones de ATN, han sido rechazadas durante el período indicado en el punto anterior.
i) Cuántas peticiones de ATN aguardan respuesta desde el año 2005.
j) Si se informa en cada caso, al peticionante de
ATN, el rechazo de su petición de asignación y las
causas de la misma; si existe un plazo o procedimiento concreto al efecto.
k) Siendo necesario que se fijen criterios generales para considerar pertinentes las peticiones de
ATN a partir de lo dispuesto en el artículo 5° de la
ley 23.548, cuáles son las normativas internas del
Ministerio del Interior que indican los mismos, su
publicación y publicidad, si se han dispuesto instructivos informando al respecto a las provincias,
destinatarias naturales de los mismos.
l) Sobre el punto anterior, indique si en similitud
de condiciones esgrimidas en procura de ATN por
parte de los distintos interesados, se ha atendido a
la prosecución de un equilibrio en la distribución
de los mismos por provincia y por año, y, en este
caso, bajo qué criterios.
m) Si se ha presentado reclamos administrativos
o de otra naturaleza por los criterios de asignación
de ATN.
n) Cuáles son los controles realizados por el Ministerio del Interior, a fin de verificar la aplicación
de los fondos asignados a las provincias.
o) Sobre el punto anterior, especifique, cuál es el
resultado promedio del cumplimiento de los mismos
por parte de sus destinatarios, los incumplimientos
e irregularidades observadas, sus consecuencias, y
sanciones.
p) Si se han mantenido estables desde la creación de los ATN, los criterios de asignación para
realizar la distribución de dichos fondos. Especifique, cuáles han sido los mismos en cada administración, especialmente, de existir, las diferencias concretas con respeto a los parámetros por los cuales

se ejercía la asignación durante la presidencia de la
Nación por parte del doctor Carlos Saúl Menem y
la actual administración.
q) Cuáles son los ingresos que ha recibido la
cuenta Aportes del Tesoro de la Nación en el período 2005, inclusive, al 30 de abril de 2007.
r) Indique si el remanente del Fondo de Aportes
del Tesoro Nacional al 30 de marzo de 2007, obedece a la falta de situaciones de emergencia y desequilibrio financiero de los gobiernos provinciales;
a la falta de eficiencia de los procedimientos implementados por la autoridad de aplicación; o algún
otro motivo –indique cuáles–.
s) Se remita copia de las resoluciones del Ministerio del Interior por las cuales se asignan ATN, desde el año 2005, inclusive, al 30 de abril de 2007.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN)
a las provincias, debe ser destinado para atender
exclusivamente situaciones de emergencia y desequilibrio financiero de los gobiernos provinciales.
El efectivo cumplimiento del objetivo que persigue
la ley 23.548, la existencia de elementos que alertan
sobre la posible arbitrariedad en la distribución de
los mismos, especialmente sobre su falta de control, alientan la búsqueda de la información suficiente y específica que permita alcanzar la verdad con
respecto a un ámbito de la función administrativa
donde deben primar criterios de reparto ligados a
indicadores concretos.
El Senado de la Nación, aprobó el proyecto S.2.237/05, a partir del cual se han solicitado informes
sobre ATN al Poder Ejecutivo, entre el período 2001
al 2005, aún no hemos recibido la respuesta correspondiente.
El presente proyecto no incluye dicho período de
tiempo y además se presenta como una oportunidad para considerar anteriores peticiones de información sobre este tema de varios señores senadores, comprendiendo inquietudes que ya han sido
peticionadas en otros proyectos de comunicación
que no han sido objeto de consideración por parte
de la Comisión de Presupuesto y Hacienda: 2.312/
05; 3.918/05; 4.025/05; 1.084/06; 1.723/06, entre
otros.
Algunas respuestas del jefe de Gabinete de Ministros al Honorable Congreso de la Nación, informe 69, aportan datos sobre ATN por provincias,
razón por la cual solicitamos especialmente la indicación por municipios.
Asimismo, y en forma genérica, en beneficio de
la transparencia en la gestión de intereses, se in-
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cluyen varios puntos en ese sentido y asimismo sobre los criterios de asignación de los ATN.
Las provincias como titulares de los fondos de
Aportes del Tesoro de la Nación se encuentran a
merced de una aplicación, que parecería desconocer su condición, sobre todo ante la gran cantidad
de fondos excedentes que se registran en los últimos años.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Coparticipación Federal de Impuestos.

(S.-800/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 3º de la ley
24.522, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 3º: Juez competente. Corresponde
intervenir en los concursos al juez con competencia ordinaria, de acuerdo a las siguientes
reglas:
1. Si se trata de personas de existencia visible, al del lugar del establecimiento,
actividad o explotación principal del
concursado; a falta de éste, al del lugar
del domicilio.
2. En caso de concurso de personas de
existencia ideal de carácter privado regularmente constituidas, y las sociedades en que el Estado nacional, provincial o municipal sea parte, entiende el
juez del lugar del establecimiento, actividad o explotación principal.
3. En el caso de sociedades no constituidas regularmente, entiende el juez del
lugar de la sede; en su defecto, el del
lugar del establecimiento o explotación
principal.
4. Tratándose de deudores domiciliados
en el exterior, el juez del lugar de la administración en el país; a falta de éste,
entiende el del lugar del establecimiento, explotación o actividad principal, según el caso.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norberto Massoni.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actual Ley de Concursos y Quiebras establece, como principio general, la jurisdicción del juez
con competencia ordinaria del lugar donde se encuentra la sede de la administración de los negocios. Sin embargo, asigna un tratamiento especial,
diferenciado, a las personas jurídicas. En este último caso prescribe la intervención del juez del domicilio, con independencia de la circunstancia de
que dicho domicilio funcione realmente como sede
principal de la explotación comercial.
De ese modo, bajo la aparente simplicidad de la
fórmula elegida para atribuir la competencia se oculta una contradicción entre lo estrictamente jurídico
y la realidad económica.
Si bien no desconocemos las ventajas operativas
que derivan de una atribución de competencia que
parte de supuestos exclusivamente formales, no se
puede dejar de advertir que de dicha atribución
devienen consecuencias que perjudican a los acreedores, principalmente los acreedores laborales.
El domicilio social muy pocas veces opera como
asiento real de negocios. Es un instituto que se ha
vaciado del contenido que le otorga su carácter de
atributo de la personalidad, para convertirse en una
mera formalidad. Hoy, es un requisito burocrático
que debe cubrirse al solo efecto de obtener la personería jurídica.
Mientras tanto, en el plano económico, el domicilio registrado provoca que los pequeños acreedores vean dificultado el reclamo de sus acreencias
porque contrataron en una provincia y la sociedad
se concursa en otra, o en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
En la práctica, los trabajadores de la fallida deben solicitar hasta sus certificados de trabajo en
una jurisdicción distinta a aquella en la cual desempeñaban sus labores, aun cuando se supone que
son acreedores privilegiados.
En ese sistema, recursos tributarios dejan de ingresar a las arcas públicas, ya que por las dificultades para efectuar las verificaciones de créditos en
lugares distantes de la delegación de la agencia que
tiene asignado al contribuyente concursado, ya por
las maniobras elusivas que emplean muchas empresas que llegan a cambiar su domicilio legal como
mecanismo para influir en la designación del juez
que va a intervenir en el asunto.
No es ajeno a los profesionales en materia jurídica, que la actual redacción de la ley condujo a una
práctica judicial en la que se encuentra comprometida la garantía constitucional de juez natural. La
norma ha sido desvirtuada y es insuficiente para
atender a la realidad económica.
Un punto clave de esta modificación, es también
la administración de justicia. Los tribunales de la Ciu-
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dad Autónoma de Buenos Aires se ven abarrotados de causas. La reforma propuesta apunta a distribuir armónicamente la administración de justicia
y a mejorar su funcionamiento.
La justicia en lo comercial con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el fuero donde
se tramitan los asuntos de mayor importancia económica del país se encuentra gravemente desbordado en su capacidad de atender a los expedientes
con la celeridad y dedicación debidas. La causa
principal se encuentra en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, donde se concentran los domicilios
legales de gran parte de sociedades que funcionan
en todo el territorio nacional.
La modificación propuesta tiende a evitar una
práctica dolosa que la redacción presente actual permite. Téngase presente que el cambio del domicilio
legal es un trámite relativamente de fácil realización.
Si uno se detiene a revisar los motivos que los
entes de recaudación impositiva, sea nacional, provincial o municipal, esgrimen al regular el domicilio
fiscal, quedan claramente expuestas las dificultades
que representa, para cualquier organismo de recaudación, determinar las acreencias fiscales cuando se
ha desplazado el lugar donde se atiende a los representantes fiscales.
Los obstáculos expuestos se incrementan en forma
inversamente proporcional al tamaño del organismo
de contralor. Es sabido que en muchos casos los fiscos
municipales no se presentan a verificar cuando la localización del síndico es lejana a sus posibilidades.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-801/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario del Día de las Américas.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se conmemora un nuevo aniversario de la fundación de la Unión de las Repúblicas Americanas, nacida el 14 de abril de 1890, que posteriormente fuera reconocida en el año 1948, como la Organización
de los Estados Americanos (OEA).
Por este motivo, desde 1931, se instauró en reconocimiento a esta fundación, el 14 de abril como el
Día de las Américas, entendiéndose por “las Américas” el conjunto de los países que integran el continente americano.

Se le adjudica a estas instituciones el desarrollo
del derecho interamericano contemporáneo. En estos ámbitos, los distintos actores soberanos del hemisferio encontraron un espacio de discusión y consenso, sobre el cual se avanzó en la definición y en
la aplicación de principios fundamentales para el
derecho internacional público, como ser el principio de no intervención, el de igualdad jurídica de
los Estados, y el de solución pacífica de controversias.
Recordamos entonces a los distintos actores políticos de aquella fundación, que en épocas distantes en donde tímidamente comenzaban a transitar
la idea de cooperación se adelantaron a un mundo
de reflexiones sobre la integración político-económica, que dio lugar a la creación de una institución
internacional que hoy es valorada como el organismo regional más antiguo del mundo.
A quienes pensaron en una América de pie y no
subordinada a intereses foráneos, les debemos el
ejemplo. Por esto, si hoy pensamos en un nuevo
aniversario de “las Américas”, es porque tenemos
memoria de esos primigenios actos. Y si discutimos la realidad que nos atraviesa, es porque tenemos ideas sobre como cambiarla. No dejemos
claudicar nuestros ideales ni el esfuerzo hasta
aquí empeñado. La construcción de un futuro mejor para América es posible, el pasado y el presente
así lo demuestran.
Por este y otros argumentos que daré oportunamente, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-802/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito a la labor realizada por la señora Susana Trimarco de Verón en su lucha contra el tráfico y trata de personas y sus esfuerzos para encontrar a su hija desaparecida desde el año 2002.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Susana del Valle Trimarco de Verón trabaja incansablemente para encontrar a su hija María de los
Angeles Verón, conocida como Marita, que fue secuestrada por una red de prostitución de San Miguel de Tucumán en 2002. Como consecuencia de
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la falta de progresos en la investigación, comenzó
a buscar a su hija por sus medios.
En nuestro país, las desapariciones de mujeres
nativas y turistas extranjeras se producen a diario,
en especial en el norte argentino. No es un dato menor que, después del de las drogas y las armas, el
de personas está tercero entre los tráficos ilegales
más lucrativos.
Tradicionalmente la trata es definida como el tráfico de mujeres –de cualquier raza u origen– con
fines de explotación sexual, conllevando la privación
de su libertad. Sin embargo, hoy se intenta ampliar
lo que se entiende por trata ya no sólo circunscribiéndolo a lo sexual, sino a toda clase de explotación física.
Tan cruel realidad es conocida por los dolorosos
relatos de mujeres que han logrado huir del confinamiento degradante en que se las mantenía. En
este sentido, el trabajo de la señora Verón puede
rastrearse en las cien jóvenes que ha rescatado de
diferentes redes de explotación sexual mientras trazaba el mapa de su búsqueda.
Es la constancia demostrada en estos años, capaz de hacer visible y urgente la trata de personas,
la que hoy nos permite reconocer la búsqueda de
mujer y mamá. Por estos y otros argumentos que
daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-803/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 36º aniversario de la creación de la Universidad Nacional de
Río Cuarto, el 1º de mayo del corriente año.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de mayo de 1971 el Poder Ejecutivo nacional promulga la ley 19.020, creando la Universidad
Nacional de Río Cuarto, con sede en la ciudad
homónima, en la provincia de Córdoba.
Río Cuarto, con una población de 149.303 habitantes, es el segundo núcleo urbano de Córdoba,
ubicado a 220 km de la capital provincial. El “Imperio del Sur”, como se la llama, se ha mostrado desde siempre como un polo al que confluyen estudiantes no sólo del interior de la provincia sino de todo
el país, para realizar sus estudios.
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En la actualidad, funcionan 42 carreras de grado
y carreras de cuarto nivel a término (doctorados,
maestrías y especializaciones), con 560 docentes y
cerca de 1.000 docentes auxiliares; 20.000 alumnos
de grado y 700 de posgrado, y con un ingreso medio anual de 4.000 estudiantes.
Por su carácter de centro multidisciplinario, se
desarrolla en su ámbito una amplia variedad de actividades, las cuales convocan en forma continua
en sus aulas a docentes e investigadores nacionales y extranjeros de múltiples ramas del saber y diversas especialidades. Es por esto que se ha convertido en un epicentro educativo, cultural, científico
e intelectual de la vasta región centro sur de Córdoba.
Por estos y otros argumentos que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-804/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el 30 de mayo,
al Día Nacional de la Donación de Organos, instituido por el decreto presidencial 1.079/97.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1998, el 30 de mayo celebramos el Día Nacional de la Donación de Organos. La fecha ha sido instituida en conmemoración al nacimiento del hijo de la primera mujer trasplantada hepática en un hospital público
de la Argentina. Este hecho es tomado para simbolizar
la posibilidad de dar vida tras haber recibido un trasplante. De este modo, la donación de órganos permite
no sólo salvar seres humanos o mejorar su calidad de
vida, sino también dar continuidad al ciclo vital.
La donación de órganos para trasplante es una
conducta solidaria que permite disminuir o eliminar
el sufrimiento de muchas personas. Y es, en numerosas situaciones, la única forma posible de salvar
una vida. En la Argentina, esta práctica está coordinada por el Incucai (Instituto Nacional Central
Unico Coordinador de Ablación e Implante), dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, con delegaciones en todas las provincias.
En el país se encuentran 8.000 personas esperando un trasplante de órganos (corazón, pulmones,
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hígado, riñón), o de córneas. Sólo 4 de cada 1.000
muertes se pueden transformar en donantes, y un
solo donante puede salvar hasta 7 vidas y recuperar a 2 discapacitados visuales.
La donación y el trasplante de órganos y tejidos
se rige en nuestro país por la ley 24.193, que desde
el 22 de enero de 2006 incorpora las modificaciones
introducidas por la ley 26.066, también conocida
como ley de donante presunto. La nueva normativa establece que toda persona capaz y mayor de 18
años pasa a ser donante de órganos y tejidos tras
su fallecimiento, salvo que haya manifestado su
oposición.
Este año, el Día Nacional de la Donación de Organos se festeja con eventos especiales en todo el
territorio del país: suelta de globos, caminatas, eventos deportivos, plantado de árboles y cientos de
otras actividades, destinadas a expresar un profundo agradecimiento a las familias argentinas que tomaron la decisión de donar los órganos de seres queridos fallecidos, y como expresión de esperanza para
los más de 5.000 argentinos que esperan angustiados en las listas de espera de órganos y tejidos.
Por estos y otros argumentos que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-805/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Prorrógase a partir del vencimiento
establecido en la ley 26.103 por el plazo de ciento
ochenta (180) días hábiles, la suspensión de las ejecuciones de sentencias que tengan por objeto el remate de la vivienda única y familiar por mutuos elegibles conforme los términos y condiciones de la
ley 25.798 y sus modificatorias.
Art. 2° – Suspéndanse por igual plazo los desalojos que se ordenen en los procesos por ejecuciones hipotecarias de vivienda única y familiar por
mutuos elegibles conforme los términos y condiciones de la ley 25.798 y sus modificatorias, inclusive
los procedimientos de ejecución extrajudicial.
Art. 3° – Prorrógase por el plazo de ciento ochenta (180) días hábiles, a partir de su vencimiento el
plazo al que alude el artículo 3º de la ley 26.103.
Art. 4° – La presente ley es de orden público y
queda comprendida en el marco de la ley 25.561
–de emergencia pública y de reforma del régimen
cambiario– y concordantes.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto F. Ríos. – Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto prorrogar
la suspensión de las ejecuciones hipotecarias de las
viviendas únicas de habitación familiar.
Esta nueva prórroga resulta de imprescindible sanción, dada la falta de cumplimiento de lo dispuesto
por ley 26.177 en cuanto a la constitución de la unidad de reestructuración y por lo tanto, continúa sin
solución el problema planteado entre el ex Banco
Hipotecario Nacional y los tomadores de mutuos hipotecarios pactados con anterioridad a la vigencia
de la convertibilidad del austral dispuesta por ley
23.928; tornando ineficaz, al menos hasta la fecha,
una salida razonable para los deudores hipotecarios
de más larga data.
Por otra parte, la demorada y discutible implementación del procedimiento especial fijado por ley
26.167, así como la interpretación y alcances del
fondo fiduciario creado por ley 25.798, hacen que
el principio de esfuerzo compartido consagrado por
aquella norma no haya alcanzado satisfactoriamente a la mayoría de sus destinatarios, impidiendo que
sea operativo lo allí dispuesto: “Artículo 17: […] Sin
perjuicio de ello y a todo evento, esta ley se aplicará retroactivamente a todos los supuestos contemplados en la presente, salvo que se hubiere perfeccionado la venta en los términos y condiciones del
segundo párrafo, del artículo 9º de esta ley y siempre que no se afecten derechos amparados por garantías constitucionales, por constituir directa
derivación del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en cuanto ordena al Congreso Nacional la
protección integral de la familia y el establecimiento del acceso a una vivienda digna…”.
Es así, que debemos prever que el plazo fijado por
ley 26.103 expirará sin haber alcanzado sus cometidos,
para lo cual debemos tomar los recaudos pertinentes
prorrogándolo nuevamente, haciendo votos para que
sea ésta la última vez que ello se haga necesario.
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
con su voto afirmativo al presente proyecto.
Roberto F. Ríos. – Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Legislación General y de Economía Nacional e Inversión.
(S.-806/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Dirigirse al Poder Ejecutivo para que a través de
los organismos correspondientes, informe lo siguiente:
1. Qué criterio utiliza el Comité Coordinador de
Programas para Personas con Discapacidad para
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evaluar, seleccionar y aprobar los proyectos presentados en el marco del Programa de Transporte
Institucional.
2. Referido al Programa de Transporte Institucional durante el año 2006:
a) Cantidad de proyectos aprobados.
b) Descripción de los mismos.
c) Fondos asignados.
d) Localización geográfica de las instituciones
beneficiarias.
e) Cantidad de proyectos no aprobados.
f) Descripción de los mismos.
g) Motivos de la denegatoria.
María T. Colombo de Acevedo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.730 establece sanciones para los libradores de cheques rechazados por falta de fondos,
sin autorización para girar en descubierto o por defectos formales, lo recaudado por estas multas tiene
como destino lo establecido por el artículo 3º de dicha ley: “Artículo 3º: Los fondos que recaude el Banco Central de la República Argentina en virtud de las
multas previstas en la presente ley serán destinados
para la aplicación de los programas y proyectos a
favor de las personas con discapacidad, que será
administrado por el Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad, creado por decreto del Poder Ejecutivo nacional 153/96 y sus
modificatorias. Dichos fondos serán aplicados en los
programas proyectos citados, juntamente con los recursos previstos en el artículo 10 de la ley 25.413”.
Este fondo llamado Fondo Nacional para la Integración de Personas con Discapacidad tiene un administrador responsable, que en este caso es el Estado nacional, representado por el comité.
Esta ley fue reglamentada por el decreto 1.277/03
que le asignó al Comité Coordinador de Programas
para Personas con Discapacidad –entre otras– las
funciones de evaluar, seleccionar y aprobar los programas y proyectos; estableciéndose su integración:
un representante titular y uno alterno por cada uno
de los siguientes organismos: Ministerio de Salud
y Ambiente, Desarrollo Social, Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Educación, Ciencia y Tecnología y
la Comisión Nacional Asesora para la Integración
de Personas Discapacitadas, dependiente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación, dos (2) representantes del comité asesor de la comisión antes
mencionada, y dos (2) representantes del Consejo
Federal de Discapacidad.
El Programa de Transporte Institucional propone
la adjudicación de vehículos de transporte a organizaciones gubernamentales y/o organizaciones de
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la comunidad sin fines de lucro. Los transportes estarán destinados a facilitar el acceso de personas
con discapacidad a servicios de salud, educación,
trabajo y/o esparcimiento, distantes de su domicilio, priorizando situaciones de pobreza, difícil acceso
e inexistencia de transporte público de pasajeros.
Debemos tener en cuenta que al no poderse desplazar las personas con discapacidad se aislan y se
restringen sus posibilidades de integración, se hace
necesario crear redes de transportes suplementarios
a partir de las propuestas que pueden presentar tanto los organismos gubernamentales como las organizaciones de la comunidad.
Las necesidades y demandas de la población en
estas condiciones son múltiples y ante ello es necesario informar cómo y de qué manera el comité que
establece la Ley de Cheques administró durante el
año 2006 los fondos destinados a este programa. Son
numerosas las instituciones abocadas a esta tarea
que reclaman información, y fundamentalmente la forma en que se administra, es por estas razones que
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
María T. Colombo de Acevedo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-807/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la decisión de los gobiernos
argentino y chileno de conformar un equipo de trabajo para el estudio y preservación de la cuenca
compartida del río Grande, en la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente se ha llevado a cabo en la sede
de Río Grande de la Universidad Tecnológica Nacional el primer encuentro binacional para conformar un subgrupo de expertos locales que se encargarán de estudiar la problemática de la cuenca
compartida del río Grande.
La idea del proyecto es el estudio de la cuenca
del río, en primer término a través de informes y cruces de datos entre las partes, para que en función
de ello se vayan armando próximos encuentros y
reuniones de trabajo con el fin de delimitar responsabilidades y directrices para una mejor sustentabilidad del recurso acuífero. Este es el primer
subgrupo de expertos que se crea a lo largo de toda
la frontera compartida por ambos países.
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En la reunión estuvieron presentes autoridades
de la vecina República de Chile, de nuestro país y
de la provincia de Tierra del Fuego, demostrando
nuevamente que las relaciones entre ambos países
están pasando por su mejor momento.
Mediante la realización de este estudio en forma
conjunta, se aportará toda la información necesaria
para establecer usos y consumos razonables en la
cuenca, permitirá conocer más a fondo el recurso, y
de esta manera prevenir cualquier abuso que pueda suscitarse, delimitando mejor las responsabilidades de las partes.
Acciones como las encaradas con la República
de Chile pueden ser un valioso precedente para que
se haga lo mismo en otras cuestiones binacionales,
como es el caso del conflicto generado por la instalación de papeleras en las márgenes del río Uruguay.
Afortunadamente, en el extremo sur de nuestro
país el ánimo que reina en materia de aprovechamiento sustentable de recursos compartidos es distinto. El entrecruzamiento de información que ambas naciones obtengan de la cuenca del río Grande
es paso indispensable al buen manejo de la misma. Y
dar participación a científicos de ambos países acrecienta aún más ese sentimiento de apoyo mutuo, que
hoy se ve plasmado en esta reunión bilateral.
Paradójicamente, para los medios nacionales no
resultó una noticia relevante, ya que no se han hecho eco de la reunión celebrada en la ciudad de Río
Grande. Pareciera que la buena relación, la hermandad y la colaboración entre países vecinos no tuvieran el suficiente rating como para ser publicadas.
Este encuentro marca un hito en las relaciones bilaterales, que será beneficioso para nuestros vecinos,
para nuestro país y un ejemplo a tener en cuenta. Es
una pena que no se registren mayormente este tipo
de eventos, que no sólo hablan de la buena predisposición para el cuidado de una cuenca compartida,
sino el hecho de que además estén caminando ambos países para cumplir un mismo objetivo, que es el
manejo cuidadoso del ecosistema del río Grande.
Creo que sería oportuno, que este honorable cuerpo reconozca la labor realizada por las autoridades
de ambos países, desde los técnicos hasta los funcionarios.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
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Cushamen, Tehuelches y Languiñeo, de la provincia del Chubut.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 3º de la ley 23.156,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 3º: La jurisdicción del juzgado abarcará los departamentos de Bariloche, Pilcaniyeu,
Ñorquinco y 25 de Mayo en la provincia de Río
Negro, con competencia en el departamento de
Los Lagos, provincia del Neuquén.
Art. 3º – El Juzgado Federal de Primera Instancia
de Esquel tendrá competencia en materia criminal y
correccional, civil, comercial, contencioso administrativo, laboral y previsión social, así como en toda
otra cuestión federal.
Art. 4º – Establézcase como tribunal de alzada y
superintendencia del Juzgado de Primera Instancia
de Esquel; la Cámara Federal de Apelaciones de
Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut.
Art. 5º – Créanse los cargos de primera instancia
en lo federal de juez, secretarios, fiscal, defensor
público de pobres, menores, incapaces y ausentes;
funcionarios y empleados a que se refiere el anexo
que forma parte de la presente ley.
Art. 6º – Una vez que el juzgado federal se encuentre operativo le serán remitidas desde el Juzgado Federal de Bariloche las causas pendientes
cuya jurisdicción se corresponda con lo establecido por esta norma.
Art. 7º – Los recursos necesarios para implementar el cumplimiento de la presente ley, serán incluidos en el presupuesto general para la administración pública del ejercicio 2008 con imputación,
respectivamente, a las partidas del Poder Judicial de
la Nación y del Ministerio Público. El magistrado,
los funcionarios y empleados que se designen en
los cargos creados, sólo tomarán posesión de los
mismos cuando se dé la mencionada condición financiera.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ANEXO

Poder Judicial de la Nación. Magistrados y funcionarios
– Juez federal de primera instancia – 1 (uno).
– Secretario de juzgado – 2 (dos).
Personal administrativo y técnico

(S.-808/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Juzgado Federal de Primera Instancia, una fiscalía y una defensoría general,
con asiento en la ciudad de Esquel; con jurisdicción sobre los departamentos de Futaleufú,

– Secretario administrativo y técnico (contador
público nacional) – 1 (uno).
– Oficial mayor – 2 (dos).
– Oficial – 2 (dos).
– Escribiente – 2 (dos).
– Escribiente auxiliar – 2 (dos).
– Auxiliar – 2 (dos).
– Auxiliar administrativo – 2 (dos).
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Personal de servicio, obrero y maestranza
– Ayudante – 2 (dos).
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley que pongo a vuestra
consideración persigue la finalidad de efectuar un
reordenamiento y ampliación de la justicia federal,
otorgándole a la ciudad de Esquel un juzgado federal con jurisdicción en los departamentos aledaños.
Esta iniciativa tendrá como uno de sus objetivos
reorganizar el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, dado que este juzgado abarca las jurisdicciones de Pilcaniyeu,
Ñorquinco y 25 de Mayo en la provincia de Río Negro, con competencia en el departamento de Los Lagos (provincia del Neuquén) y los departamentos
de Cushamen y Futaleufú (provincia del Chubut),
de esta forma se libera de su competencia territorial
a la provincia del Chubut.
A su vez, la ciudad de Rawson cuenta con competencia territorial en diez de los quince departamentos en que está organizada la provincia, algunos de
ellos muy distantes del lugar físico del juzgado federal. Los departamentos de Escalante, Sarmiento
y Senguerr, son competencia del Juzgado Federal
de Comodoro Rivadavia; Cushamen y Futaleufú, del
Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche. Creando el juzgado federal en la ciudad de Esquel, se le
otorgaría competencia sobre cuatro departamentos
del noroeste chubutense, de esta manera no sólo
se equilibrarían aún más las distancias, sino que a
su vez, la cantidad de casos llevados por los anteriores juzgados mencionados.
Los departamentos de Tehuelche y Languiñeo se
encuentran ubicados a unos 600 kilómetros del Juzgado Federal de Rawson, con una cantidad de veinte mil habitantes aproximadamente; Cushamen y
Futaleufú distan a unos trescientos kilómetros del
Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche y con
una cantidad de sesenta mil habitantes. Estas distancias y, a su vez, la cantidad de habitantes hacen
necesaria la creación de dicho juzgado federal.
No obstante lo anteriormente expuesto, el noroeste chubutense cuenta con destacamentos de Gendarmería Nacional, Aduana, Policía Federal y
provincial, requisitos fundamentales para el funcionamiento del juzgado federal, ya que los organismos mencionados funcionan como auxiliares de la
justicia federal.
De igual forma, funcionan el Servicio Penitenciario Federal (Unidad 14), el Parque Nacional Los Alerces, la AFIP, DGI, el Banco de la Nación Argentina,
Vialidad Nacional, Ejército Argentino, SENASA,
Fuerza Aérea Argentina, PAMI, Prefectura Naval
Argentina y otros tantos organismos o entes fede-
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rales, que hacen a la necesaria creación del juzgado
federal de primera instancia en la ciudad de Esquel.
De todas maneras, no podemos soslayar que la
ubicación del juzgado federal en la ciudad de Esquel
no sería inédita, dado que hasta el año 1958, cuando Chubut era territorio nacional, en la ciudad de
Esquel funcionaba un juzgado federal que posteriormente fue trasladado a la ciudad de Rawson,
siendo hoy el actual Juzgado Federal de Rawson.
Señor presidente, por lo aquí expuesto y, en pos
a una reorganización sumamente necesaria del fuero federal en la provincia del Chubut, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-809/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 128 del Código Penal, que quedara redactado de la siguiente
forma:
Artículo 128: Será reprimido con prisión de
uno a seis años el que utilizare a menores de
dieciocho años o a incapaces en espectáculos
exhibicionistas y/o pornográficos, tanto públicos como privados, o para producir o elaborar,
en cualquier tipo de soporte, material pornográfico, o financiare a sabiendas cualquiera de
estas actividades.
Será reprimido con la pena de prisión de seis
meses a cuatro años quien vendiere, distribuyere, exhibiere o facilitare la producción, venta, difusión o exhibición por cualquier medio
de material pornográfico en cuya elaboración
hayan sido utilizados menores de dieciocho
años o incapaces aunque el material tuviere su
origen en el extranjero o fuere desconocido.
Será reprimido con prisión de un mes a tres
años quien facilite el acceso a espectáculos
pornográficos a menores de catorce años.
Art. 2º – Incorpórese al Código Penal el siguiente artículo:
Artículo 128 bis: La simple tenencia de material pornográfico en donde haga aparición un
menor de dieciocho años será reprimida con la
pena de prisión o de seis meses a dos años o
multa de mil pesos ($ 1.000) a diez mil pesos
($ 10.000). Será una excepción si el material hubiese caído en su posesión sin cualquier petición previa hecha por la persona acusada.
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Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención sobre los Derechos del Niño,
adoptada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, el 20 de noviembre de 1989 señala en su
artículo 1°: “Para los efectos de la presente convención, se entiende por niño a todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado
antes la mayoría de edad”.
La convención en cuestión establece en su artículo 34 que “los Estados partes se comprometen
a proteger a la niña y al niño contra todas las formas de explotación y abuso sexuales. Con este fin,
los Estados partes tomarán en particular, todas las
medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral
que sean necesarias para impedir: a) la incitación o
la coacción para que un niño se dedique a cualquier
actividad sexual ilegal; b) la explotación del niño en
la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales;
c) la explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos”.
Establecer una adecuada protección a favor de
los niños y adolescentes tiene como fuente al principio del interés superior del niño y del adolescente, conceptualizado en la Convención sobre los Derechos del Niño y el Código de los Niños y
Adolescentes, entendiéndolo como una norma
orientadora de todas la medidas que adopten las
autoridades públicas y la sociedad. Este principio
tiene su sustento en el respeto de la dignidad de la
persona reconocida en los artículos de la Constitución Argentina.
”El niño y el adolescente son reconocidos como
sujetos de derechos y requieren por parte del Estado de una protección específica. Tienen derecho a
que se respete su integridad moral, psíquica y física y su libre desarrollo y bienestar. Recibir, comprar,
vender o participar en actos pornográficos obscenos y reñidos contra la moral, deben ser previsibles
como tipo penal, de lo contrario serán hechos corrientes y normales para la sociedad, que a la larga
traerán nefastas consecuencias para el desarrollo
humano y la sana convivencia”.
La Plataforma de Acción de Beijing, producto de
la IV Conferencia Mundial de la Mujer, en el capítulo L correspondiente a La Niña, signada con el párrafo 283 dice: “Medidas que han de adoptar los
gobiernos, y según proceda, los organismos internacionales y las organizaciones no gubernamentales: […] Promulgar y aplicar leyes que protejan a
las niñas contra toda forma de violencia, incluyendo la elección prenatal del sexo y el infanticidio femenino, la mutilación genital, el incesto, los abusos
sexuales, la explotación sexual, la prostitución y la

329

pornografía infantil, y establecer programas seguros y confidenciales y servicios de apoyo médico,
social y psicológico apropiados para cada edad destinados a las niñas víctimas de violencia”.
El abuso y la violencia sexual contra los niños,
niñas y adolescentes impactan en su normal desarrollo ocasionándoles serias consecuencias en su
futuro, como: cambio de personalidad, confusión
respecto a su identidad sexual, alteraciones en su
conducta y proyecto de vida, debilitamiento de la
confianza en las personas y en sus futuras relaciones interpersonales y de pareja, por lo cual es necesario proteger su normal desarrollo, sancionando
a quienes los utilizan en actos obscenos, reñidos
contra al moral, en actos de alto contenido sexual y
pornográfico y la incitación al sexo y/o a una práctica sexual irresponsable y mercantil.
Una de las conclusiones del Congreso Mundial
contra la Explotación Sexual de Niños y Adolescentes, realizado en la ciudad de Estocolmo en el año de
1996, señala que la distribución de la pornografía para
los menores de edad, debe ser reprimida, toda vez que
la estimulación temprana del instinto sexual de los
menores de edad, puede ocasionar en éstos
distorsiones en el desarrollo de su personalidad.
Por otro lado, los adelantos tecnológicos, como
la informática y el Internet, están siendo usados en
los últimos tiempos por mafias que explotan sexualmente a menores de edad y promueven su participación en pornografía, fomentando el mal llamado
“turismo sexual” en países de América Latina. Por
lo cual es necesario legislar para proteger al niño y
adolescente contra todas las formas de explotación
y abuso sexual, por lo que la iniciativa legal incorpora sanciones para un nuevo delito referido a la
promoción, financiamiento y reclutamiento de la
participación de menores de edad para ser videograbados con el objetivo de la elaboración de
pornografía digital para consumo propio, venta, distribución o envío a través de Internet, videos u
otros medios audiovisuales.
En lo que a nuestro proyecto se refiere, se ha
pretendido reprimir determinadas conductas no previstas por el Código Penal actual y que han sido
ampliamente aceptadas y establecidas en el derecho comparado. Este proyecto ha sido elaborado
en observación de la legislación de Australia
(Section 92NBof the ACT Crimes Act), Bélgica (Artículo 383 bis del Código Penal belga), España (Artículo 189 del Código Penal), Canadá (163.1(4) del
Código Criminal canadiense), Dinamarca (artículo
235 del Código Penal danés), Egipto (artículo 178
del Código Penal egipcio), Finlandia (artículo 17,
Sección 19 del Código Penal finlandés), Islandia (artículo 210 del Código Penal islandés), India (sección
292 del Código Penal indio), Irlanda (sección 5 ss(1)
y sección 6 del Child Trafficking and Pornography
Act), Italia (Artículo 600 quáter del Código Penal
italiano), Holanda (artículo 240b del Código Penal
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holandés), Noruega (artículo 211 del Código Penal
noruego), Perú (183 A del Código Penal peruano),
Puerto Rico (artículo 4.045 del Código Penal), Suecia (capítulo 16, sección 10 del Código Penal sueco) y Reino Unido (sección 160 of the Criminal
Justice Act 1988, as amended by the Criminal Justice
and Public Order Act 1994). Países en donde, además
de penarse diferentes acciones relativas a la transmisión de pornografía infantil se castiga su posesión.
Cabe destacar que entiendo que, en cuanto a la
posesión de pornografía infantil, es posible que algunos comprendan que en tanto se trata de una
conducta privada la misma no debería ser delito
pero considero que lesiona gravemente la libertad
y la integridad física y moral de los menores.
En España, un país que ya ha tratado este tema,
no se han confundido y de buena manera han comparado analógicamente la posesión de pornografía
infantil con el delito de receptación. De igual modo
que el delito contra la propiedad se perpetúa y
agudiza al adquirirse la mercancía robada, el delito
de posesión de pornografía infantil perpetúa el ataque a la libertad y dignidad de los niños, y se contribuye al mantenimiento y expansión de una industria criminal.
La posesión de pornografía infantil no es desde
ningún punto de vista equivalente a la posesión de
drogas para el consumo personal. Si bien en esta
última estamos hablando de conductas privadas
que no deben penalizarse, en tanto afecta a la salud del propio consumidor, ya que es un delito que
vulnera un bien jurídico del que es titular el propio
adquirente no ocurre lo mismo con la libertad e integridad física de los menores, absolutamente
indisponibles. Y son precisamente esos derechos
los que se vulneran con la posesión de pornografía
infantil. La pugna entre el derecho a la intimidad y
los derechos de libertad, indemnidad sexual, el derecho a la privacidad, la reputación, el honor y la
dignidad del menor debe ser, evidentemente, más
favorable hacia este último, sujeto muchas veces
desprotegido de sus garantías elementales.
Es mi deber reconocer que, como toda norma de
tipo penal, se debe tener un estricto cuidado en este
tipo de cuestiones. Considero que las acusaciones
deben hacerse siempre con abundante prueba a fin
de no hacer peligrar la dignidad del acusado porque de lo contrario estaríamos jugando con la libertad y el buen honor de un inocente. Y como siempre se deben llevar a cabo todos los procedimientos
necesarios para el respeto de los debidos derechos
y garantías constitucionales.
Por todo ello, señor presidente, solicito ante mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-810/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Limítese, a toda persona física o jurídica extranjera, adquirir el dominio sobre más del
2 % de la superficie total de una provincia o del
10 % de la superficie total de una comuna en todo
el territorio argentino.
Art. 2º – Quedan incluidas en el artículo precedente las personas jurídicas nacionales en las que
participen, a cualquier título, personas extranjeras
físicas o jurídicas, siempre que éstas tengan, en forma individual o en su conjunto, mayoría de capital
social y/o de votos y/o tengan residencia o domicilio social en el exterior.
Art. 3º – Todo acto que implique enajenación o
transmisión de derechos reales sobre los inmuebles
comprendidos en el artículo 1º, deberá ajustarse a
los términos de esta ley.
Art. 4º – El escribano público será responsable
del fiel cumplimiento de las disposiciones de la presente ley en los actos que ellos autoricen.
Art. 5º – El escribano público que realizare la escritura traslativa de dominio en violación de la presente ley será penado con prisión por 3 años e inhabilitación en el ejercicio de la profesión por el
mismo período.
Art. 6º – Las prescripciones de la presente ley
tendrán vigencia para las operaciones posteriores
a los 30 días de su promulgación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti. – Celso A. Jaque. –
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hoy en día es muy difícil dimensionar las consecuencias de la extrema extranjerización de las tierras.
Según estudios de la Federación Agraria Argentina, se estima que el 10 % del territorio nacional
está en posesión de extranjeros, lo que constituye
alrededor de 270.000 kilómetros.
Al no existir en la Argentina un cuerpo de normas que controle la adquisición de tierras nacionales por personas físicas o jurídicas extranjeras, considero indispensable legislar para regular esta
situación y limitar la capacidad que tienen estas
personas de adquirir tierras.
Es probable que la compra de grandes extensiones de tierra obstaculice el desarrollo comunal en
algunas zonas perjudicando la función social de la
propiedad, la seguridad nacional y la conservación
del patrimonio ambiental. Por esta razón, creo conveniente establecer esta restricción para garantizar
la calidad de vida de la población.
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El Estado, como institución encargada de regular
esta problemática, debe intervenir en defensa del territorio nacional y de sus habitantes. Y es a través
de la ley que puede proteger sus derechos sobre el
territorio nacional.
Este proyecto tiene el propósito de evitar que se
consolide un régimen de tenencia de tierras en manos extranjeras. Es por ello que propongo, a través
de esta iniciativa, limitar el derecho de los extranjeros a adquirir tierras nacionales que superen el 2 %
de la superficie total de una provincia o el 10 % de
la superficie total de una comuna.
En cuanto a los alcances del presente proyecto
de ley, señor presidente, quiero señalar que deben
ser a futuro, ya que de otra forma involucrarían derechos adquiridos y podrían dar lugar a pretensiones de expropiación.
Debo señalar, que son muchos los países que ya
incluyen en sus legislaciones sistemas restrictivos
para la compra de tierras.
En Brasil, la proporción total de área rural propiedad de un extranjero residente no puede sobrepasar el 25 % de la tierra de cada municipio. Además, los extranjeros deben obtener autorización
gubernamental para adquirir tierras localizadas en
sectores limítrofes.
En El Salvador, el artículo 109 de su Carta Fundamental establece que la propiedad de los bienes raíces rústicos no podrá ser adquirida por extranjeros
en cuyos países de origen no tengan iguales derechos los salvadoreños, excepto cuando se trate de
tierras para establecimientos industriales.
Guatemala, en su Constitución Nacional prescribe que los extranjeros necesitan autorización del
Poder Ejecutivo para adquirir la propiedad de los
bienes inmuebles que, según el artículo 122, son reserva territorial del Estado y que se ubican en las
zonas que esta misma disposición indica.
En Canadá, en aplicación de la Investment Canadá de 1985, las inversiones extranjeras que no superen los u$s 5.000.000 para inversiones directas y
los u$s 50.000.000 para las indirectas quedan liberadas de toda autorización federal. Pero será necesaria
tal autorización cuando, por razones de interés público, el Ministerio de Industria recomiende que la inversión debe ser examinada por el Consejo de Ministros.
En Estados Unidos, la U.S. Agricultural Foreign
Investment Disclosure Act de 1976, establece que los
extranjeros que adquieran tierras agrícolas con una
extensión mayor a diez acres deberán registrar su adquisición dentro de los noventa días siguientes.
En el estado de Indiana, como caso ejemplar, existe una restricción para los extranjeros que no tienen intenciones de convertirse en ciudadanos naturalizados, pues no pueden conservar tierras de más
de trescientos veinte acres por más de cinco años.
Vale destacar la prohibición legal en el estado de
Missouri, que involucra a los extranjeros y compañías extranjeras para adquirir tierras agrícolas.
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Los propietarios de esta clase de predios que tengan residencia en el estado están obligados a vender el inmueble en el lapso de dos años si pierden
la calidad de residentes.
En el estado de Iowa, según el Iowa Code, aunque se permite a los extranjeros adquirir el dominio
de todo tipo de tierras, no pueden ser dueños de
las tierras para uso agrícola.
México contempla, en diversos cuerpos normativos, impedimentos para la adquisición por extranjeros de determinados terrenos.
Así, por ejemplo, el artículo 27 de la Constitución
política prohíbe a los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas ubicadas en una
faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y
de cincuenta en las playas.
Esta faja recibe la denominación de zona restringida. Los artículos 10 a 14 de la Ley de Inversión
Extranjera precisan el punto, en el sentido de que
los extranjeros, sean personas naturales o jurídicas,
si bien están impedidos de adquirir el dominio directo sobre bienes situados en la zona restringida,
pueden acceder a ellos mediante un fideicomiso.
En Corea del Sur, la legislación prohíbe a los extranjeros comprar tierras, pero sí permite a las compañías extranjeras comprar los bienes raíces que necesiten para concretar sus operaciones.
Dinamarca, por medio de su ordenamiento jurídico, exige a los extranjeros autorización previa del Ministerio de Justicia para la adquisición de bienes raíces.
En Irlanda, según la Land Act de 1965, los extranjeros deben tener el permiso de la Comisión de Tierras para comprar o arrendar tierras agrícolas. Quedan exceptuados de esta norma los extranjeros que
tengan siete años de residencia continua.
En Noruega, por intermedio de la Norway
Concession Act de 1917, modificada en 1974, se establece que los extranjeros que deseen adquirir tierras deben tener la autorización del Ministerio de
Agricultura e Industria.
Por último, en Suiza la situación respecto al tema
tiene características particulares.
La ley federal suiza sobre adquisición de bienes
raíces por extranjeros llamada Lex Friedrich, fue objeto de un intento de derogación por el gobierno,
pero los ciudadanos consultados en referéndum votaron en contra. Pero en 1997 fue enmendada.
Los extranjeros sin permiso de residencia que pretendan comprar inmuebles deberán tener la autorización del gobierno.
La enmienda incorporada exime a las personas naturales con permiso de residencia por un período mayor a
un año de la obligación de contar con permiso gubernamental para la compra del bien raíz que ocupan.
Bajo la Lex Friedrich las autorizaciones de compra o arriendo de no residentes y compañías extranjeras deben solicitarse a las autoridades cantonales.

332

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Señor presidente, si bien son muchos los países
que ya han regulado esta situación, nuestro país
aún no ha adoptado medidas con respecto a la compra indiscriminada de tierras por parte de inversores
extranjeros, es por ello que solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de ley.
Silvia E. Giusti. – Celso A. Jaque. –
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Legislación General, de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-811/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórguese de manera gratuita el
certificado de antecedentes penales expedido por
la Dirección Nacional del Registro Nacional de
Reincidencia del Ministerio de Justicia de la Nación a toda persona que lo requiera para ser presentado ante cualquiera de los organismos comprendidos en el artículo 8º de la ley 24.156 a los
efectos de establecer relación de empleo bajo
cualquiera de las modalidades de contratación
vigentes.
Art. 2º – Facúltase a la Jefatura de Gabinete de
Ministros a efectuar las adecuaciones presupuestarias que el cumplimiento de la presente demande,
a fin de garantizar el normal funcionamiento de la
Dirección Nacional de Reincidencia del Ministerio
de Justicia de la Nación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.

El certificado de antecedentes penales emitido por
la Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia del Ministerio de Justicia de la Nación, es
solicitado por algunos organismos y entes del sector público nacional a quienes se postulan para el
ingreso a los mismos, con el objetivo de cumplir de
manera adecuada con las previsiones legales existentes en la normativa vigente en materia de contratación de personal por parte de la administración
pública nacional. Entendiendo que a través de esta
medida se logrará una mayor seguridad, evitando
la contratación de personas cuya situación frente a
la Justicia no fuera la adecuada.
A pesar de la necesidad de dicho requisito, consideramos que es inadmisible que los ciudadanos
deban solventar de su propio peculio el pago del
certificado requerido, dado que es la administración pública la interesada en la contratación, que
el mencionado certificado es requerido previo a
la misma y, que es la propia administración pública la encargada de manejar de forma exclusiva
la información judicial de los ciudadanos, siendo la
única entidad con posibilidades de prestar dicho
servicio.
No puede exigírseles a los ciudadanos afrontar el
pago de certificación alguna, ya que debe presuponerse que los postulantes a ingresar a la administración pública nacional cumplen de manera satisfactoria con los requisitos establecidos. En todo caso, es
el propio Estado quien debe tomar las medidas pertinentes a fin de evitar incurrir en una contratación indebida valiéndose, para ello, de los mecanismos
institucionales que le son propios. Por ello, obligar a
los ciudadanos a realizar un pago frente a la posibilidad de ser empleados de la administración pública nacional es vulnerar el principio de inocencia.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ingreso a la administración pública nacional,
en el marco de la ley 25.164, está sujeto a la previa
certificación, entre otras cosas, de “condiciones de
conducta e idoneidad para el cargo, que se acreditarán mediante los regímenes de selección que se
establezcan, asegurando el principio de igualdad en
el acceso a la función pública”.
Asimismo, el artículo 5º de dicha ley establece que
no podrá formar parte de la administración pública
nacional aquel que haya sido condenado por delito
doloso hasta el cumplimiento de la pena privativa
de la libertad o el término previsto para la prescripción de la pena; el condenado por delito en perjuicio de la administración pública nacional, provincial o municipal; o aquel que tenga proceso penal
pendiente que pueda dar lugar a condena por los
dos delitos anteriormente enunciados.

Reunión 5ª

Silvia E. Giusti.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-812/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Instituir el Premio Honorable Senado de la Nación en la tradicional fiesta Eisteddfod del Chubut
2007, consistente en una bandeja para el ganador
del primer premio de la competencia en la tradicional fiesta de poesía, con la siguiente inscripción:
“Primer Premio Honorable Senado de la Nación
Eisteddfod del Chubut Año 2007”.
Silvia E. Giusti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fiesta del Eisteddfod es el mayor acontecimiento cultural y artístico de la provincia del Chubut.
Este festival se lleva a cabo anualmente desde que
fue introducido por los colonos galeses en el siglo
pasado.
El Eisteddfod, que en galés significa literalmente
“estar sentado”, es un festival de alto nivel cultural, durante el cual se realizan competencias que incluyen artesanías, canto, ejecución musical, recitación, danza y literatura.
Asistir al Eisteddfod representa una experiencia
enriquecedora, una oportunidad de aprendizaje y
gozo tanto para el público asistente como para los
participantes.
El Senado ha entregado en años anteriores el Premio Senado de la Nación en este evento para el
ganador del primer premio de la competencia de
poesía.
Otorgar este premio constituye un reconocimiento
del Honorable Senado al trabajo de los participantes y un homenaje a todos aquellos que año a año
se esfuerzan por conservar las tradiciones culturales de la provincia del Chubut.
Señor presidente, este evento constituye sin duda
una importante contribución al fomento y difusión
de la cultura, es por ello que para premiar el esfuerzo de los que trabajan por la cultura, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Silvia E. Giusti.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-813/07)
Proyecto de declaración
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El Eisteddfod es una festividad que llega a nuestro país con los contingentes de inmigrantes galeses que se afincaron en el valle del Chubut y todos
los años produce textos literarios de prosa y poesía de incalculable valor artístico.
Se llevan a cabo competencias que incluyen canto, ejecución musical, recitación, danza y literatura.
Todas las disciplinas que se desarrollan en este
evento gozan de un alto nivel cultural.
Originalmente el Eisteddfod de la Patagonia era
un festival exclusivamente galés pero con el correr
del tiempo pasó a ser una celebración bilingüe y
multicultural.
Todos los meses de octubre, la ciudad de Trelew
se convierte en el centro de atracción provincial,
debido al desarrollo de este tradicional encuentro
cultural. Es ésta la oportunidad que resalta la vitalidad de la lengua galesa en la Patagonia.
Señor presidente, esta celebración tiene como finalidad el enriquecimiento y preservación de la lengua, el resguardo de las tradiciones y un constante
espíritu de superación personal y colectivo. Ningún
chubutense concibe la vida cultural de la provincia
sin que se realice el Eisteddfod, porque el pueblo
se ha apropiado de esta tradición.
Por último, resta señalar que si bien este festival
se lleva a cabo en la provincia del Chubut, tiene repercusión nacional y brinda la posibilidad de participar a todos aquellos que quieran manifestarse
como poetas, músicos, artistas o simples espectadores, sean o no residentes en la provincia.
Es por ello, señor presidente, que dadas las características culturales que he mencionado anteriormente, considero relevante la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-814/07)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la realización del Eisteddfod del
Chubut que se llevará a cabo en octubre del año 2007
en la ciudad de Trelew, en la provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la provincia del Chubut, la corriente poblacional más significativa fue la de los galeses en el siglo XIX, que nos legó muchas de sus tradiciones,
en especial el Eisteddfod, que es un festival literariomusical, de origen celta, cuyas ceremonias forman parte del acervo cultural de la provincia del Chubut.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 106º aniversario del nacimiento de la ciudad de Comodoro Rivadavia, ubicada en la provincia del Chubut, evento celebrado
el 23 de febrero próximo pasado.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 23 de febrero, la ciudad de Comodoro
Rivadavia, ubicada en la provincia del Chubut, conmemoró un nuevo aniversario de su nacimiento.
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La misma está recostada sobre el golfo San Jorge y emplazada en la zona sudeste del Chubut.
Esta ciudad, cabecera del departamento Escalante
de la provincia del Chubut, es el centro urbano y
de servicio más destacado e importante en la región,
por lo que se puede decir que es la ciudad más activa de toda la Patagonia.
Al sur del Cerro Chenque se puede hallar una
zona urbana, denominada “área central”, que posee
una gran cantidad de barrios, por lo que allí se concentra la mayor parte de la población; mientras que
al norte del ejido hay una zona urbana que en un
principio se caracterizó por ser de campamentos petroleros.
La historia de Comodoro Rivadavia comienza a
partir de la figura de Francisco Pietrobelli, un pionero de origen italiano que llegó a la Argentina en
el año 1888.
Años más tarde, más precisamente el 23 de febrero de 1901, esta ciudad fue fundada a partir de
un galpón que construyó Pietrobelli, para poder salir al mar con la producción agrícola-ganadera de
Colonia Sarmiento y San Martín.
Su nombre hace referencia y honor al Comodoro
Martín Rivadavia, quien entre 1890 y 1892 recorrió
las costas patagónicas ya que el gobierno nacional
quería crear un puerto en la Patagonia central. A partir de allí y hasta 1907 fue el único puerto en esa
zona por lo que prosperó como un centro de aprovisionamiento para las estancias ovinas y para Colonia Ideal.
Sin embargo, en 1907, ante la necesidad de contar con agua comienzan una serie de perforaciones,
a cargo de los técnicos Beghin y Fuchs, pero en
vez de agua encuentran petróleo.
Es así como Comodoro Rivadavia comienza a crecer a partir de la explotación del petróleo, cuyo descubrimiento fue el verdadero impacto en su desarrollo y consolidación. Este hecho fue de tal magnitud
e importancia que provocó la creación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en 1922, y las características propias de un gran campamento petrolero
fueron acentuándose con el transcurso del tiempo.
Así fue como los inmigrantes, además de
migrantes internos, fueron conformando este particular espacio comodorense, marcando una historia
de hombres y mujeres de trabajo apostando siempre a algo mejor.
Gracias a su crecimiento explosivo, a sus recursos, y a su despegue económico, se puede decir
que en la actualidad, Comodoro Rivadavia es una
ciudad de referencia para el resto del país.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Reunión 5ª

(S.-815/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión al nuevo aniversario
de la creación de la localidad de Veintiocho de Julio, ubicada en la provincia del Chubut, celebrado
el 25 de febrero próximo pasado.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El anterior 25 de febrero, la localidad de Veintiocho de Julio, ubicada al oeste del valle inferior del
río Chubut, celebró un nuevo aniversario de su nacimiento.
Esta localidad también es conocida como Tir
Halen o Tierra Salada, en honor a unas salinas cercanas.
Actualmente, Veintiocho de Julio se dedica principalmente a la actividad agrícola-ganadera.
Su historia comienza con la llegada de los colonos galeses en el velero “Mimosa” en el año 1865,
quienes luego conforman una comunidad políticamente organizada a partir de la Municipalidad de
Gaiman.
Años después, más precisamente el 25 de febrero de 1935, nace la localidad Veintiocho de Julio, y
se forma la primera comisión vecinal denominada Jurisdicción Sector Oeste del Valle Inferior del Río
Chubut.
Si bien en un principio se caracterizó por ser una
zona de producción de garbanzos de importante
comercialización con empresas nacionales, ello tuvo
su fin cuando una enfermedad afectó paulatinamente
la planta e impidió su posterior desarrollo.
El 22 de abril de 1962 se inaugura el puente “Tom
Bach”, lo que trae como consecuencia el acercamiento de esta zona al resto del valle inferior del río
Chubut.
Por todo esto, en sus tierras han quedado huellas del trabajo y el esfuerzo de quienes poblaron
esta zona desde un principio. De esta forma, en
la actualidad, se puede observar parte de la historia de esta población, así como también los orígenes y emprendimientos llevados a cabo por los
mismos.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a
mis pares la aprobación del siguiente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

25 de abril de 2007
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(S.-816/07)
Proyecto de declaración

ubicada en la provincia del Chubut, el cual se celebró el anterior 23 de enero.
Silvia E. Giusti.

El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS

Su beneplácito y adhesión por el 80º aniversario de
la fundación de la localidad de Colan Conhué, perteneciente a la comarca andina, en la provincia del Chubut,
evento que se desarrolló el 16 de enero del presente año.
Silvia E. Giusti.

Señor presidente:
El 23 de enero se celebró un nuevo aniversario
de la fundación de la comuna rural de Carrenleufú,
ubicada en la provincia de Chubut.
Su historia nace en 1914, cuando Carrenleufú recibió a sus primeros pobladores.
Años más tarde, más precisamente en el año 1940,
se instaló allí una delegación de Gendarmería Nacional, la cual ejerció funciones de policía en el fuero federal.
Luego de siete años, es decir, en el año 1947, ante
la falta de docentes que instruyeran a los niños habitantes de la zona, los gendarmes, como función
supletoria, se hicieron cargo del ciclo escolar.
De esta forma, los vecinos edificaron la escuela
de la localidad que se terminó de construir en el año
1950.
En 1960, y al no estar claramente determinados
los límites fronterizos entre la Argentina y Chile, se
suscitaron consecuentes conflictos con el país trasandino que derivaron en un arbitraje internacional.
Fue definitoria, entonces, la presencia y testimonio de pobladores argentinos afincados en esos parajes que expresaron su condición de ciudadanos
argentinos. Este fue uno de los argumentos determinantes que tuvo en cuenta la Comisión Arbitral
para que esas tierras continuaran formando parte de
nuestro país pese a los constantes reclamos chilenos.
Finalmente, a partir del 26 de enero de 1985, fue
declarada comuna rural por la provincia del Chubut.
Carrenleufú tuvo su I Fiesta del Salmón del Pacífico al comenzar el presente año, fiesta que desarrolló el turismo de forma destacada, por lo que junto
a la Secretaría de Turismo se está en tratativas para
la puesta en marcha de una oficina turística en dicha comuna.
Durante la celebración por el nuevo aniversario,
se firmó un convenio mediante el cual el gobierno
de la provincia, a través de la Subsecretaría de Trabajo, destinará un total de 50.800 pesos para capacitación en informática a los beneficiarios del Programa “Fomento del empleo”, fondos mediante los
cuales se pagarán becas, se comprarán los insumos
y equipamientos necesarios, además de abonar los
salarios a los docentes, lo cual es muy importante
para el desarrollo tanto de la provincia como del país.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El anterior 16 de enero se conmemoró un nuevo
aniversario de la fundación de la localidad de Colan
Conhué, perteneciente a la comarca andina, en la
provincia del Chubut.
Esta localidad está ubicada a 140 km de la ciudad
de Esquel, en dirección Oeste-Este entre la precordillera y la meseta interior de la provincia.
Su nombre significa “aguas perdidas”.
Colan Conhué nace con el asentamiento poblacional del señor Agustín Pujol, quien instaló un negocio de ramos generales en el año 1916, quedando
luego a cargo del señor Idelfonzo Cabada.
Con el transcurso de los años, se fueron instalando otros comercios debido a que el lugar era paso
obligado de ganaderos y vía de comunicación entre la cordillera y la zona costera.
Más adelante se instalaron entes públicos como
el juzgado de paz, la delegación de Gendarmería Nacional –que luego pasó a ser un destacamento policial–, la primera escuela y, luego, un puesto sanitario. En el año 1982 la Caja Nacional de Ahorro y
Seguro, donó al Consejo Provincial de Educación
el actual edificio donde funciona la Escuela Nº 79.
Si bien en los últimos años Colan Conhué avanzó
de modo notable, en un principio contaba con una
escasa cantidad de habitantes, quienes se caracterizaron siempre por ser hombres y mujeres de trabajo.
De esta forma, la historia de esta localidad está
marcada por el esfuerzo de quienes habitaron y habitan en ella pensando en un digno futuro.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-817/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión al nuevo aniversario
de la fundación de la comuna rural de Carrenleufú,

Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-818/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Reunión 5ª

cada en la provincia del Chubut, el cual fue celebrado el anterior 28 de febrero.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS

Su beneplácito y adhesión por el nuevo aniversario del nacimiento de la localidad de Gastre, ubicada en la provincia del Chubut, evento que se desarrolló el 31 de enero próximo pasado.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 31 de enero se conmemoró un nuevo
aniversario del nacimiento de la localidad de Gastre,
ubicada en la provincia del Chubut.
Se encuentra ubicada a 400 km de la ruta nacional 3. Es una de las localidades más aisladas de la
meseta chubutense, ya que se haya alejada de todos los corredores viales revestidos de asfalto.
Su nombre significa “pampa rayada”, en referencia al cruce de varios caminos.
Su primer poblador fue el comerciante Agustín Pujol,
quien instaló allí un comercio de ramos generales, donde concurrían los pobladores cuando traían los rebaños de ovejas previa a la esquila. Luego, con el transcurso de los años, se fueron sumando otros comercios.
Aún se conserva en la zona la antigua “casa de
piedra”, donde habitó Agustín Pujol, la cual fue el
primer local de venta de ese pionero. De la misma
forma también permanecen varias construcciones de
gran antigüedad.
En la actualidad, la mayoría de sus pobladores son
descendientes de mapuches y tehuelches. Son ellos
quienes con su trabajo y perseverancia contribuyen al desarrollo social, cultural y económico de
esta zona de la Patagonia.
Por ello es importante destacar la permanencia de
los pobladores de esta localidad, que con su esfuerzo y dedicación proyectan un futuro en estas tierras, consolidando la presencia argentina en la
Patagonia. Esta es una manera de comprometernos
con las comunidades del interior, haciendo conocer
su historia y la de sus habitantes.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-819/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión al 81º aniversario de
la creación de la localidad de Gobernador Costa, ubi-

Señor presidente:
Como todos los 28 de febrero, la localidad de Gobernador Costa, ubicada en la provincia del Chubut,
festeja su aniversario mediante varias actividades
que se desarrollan en el transcurso del mes de febrero. En esta época se conjuga la actividad cultural, turística, social y deportiva.
La localidad de Gobernador Costa está ubicada a
525 km de la ciudad de Rawson, capital de la provincia del Chubut.
Esta joven localidad se encuentra en el centro de
una de las regiones más ricas e importantes en ganadería.
Su geografía es atravesada por la ruta nacional
40 y la prolongación de la ruta provincial 20 que
une Comodoro Rivadavia con Esquel.
Gobernador Costa también se caracteriza por hallarse a orillas del arroyo Genoa, así como también
por el uso de la tierra con fines pecuarios y sobre
todo por ser una localidad de cultura aborigen.
Gobernador Costa es el eje mercantil y ganadero
de la comarca Río Pico. Su ubicación es fundamental ya que articula la cordillera chubutense con el
corredor central.
Es importante recordar el valor y la importancia
que tienen estas fiestas típicas para quienes las organizan desde hace ya varios años, porque hablan
de sus costumbres y tradiciones, con el fin de que
perduren en el tiempo y que los visitantes conozcan los lugares desde sus historias.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-820/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al Calendario Nacional
de Vacunación de la República Argentina, la administración de la vacuna contra la varicela en la población que determine la autoridad de aplicación de
la presente ley.
Art. 2º – La vacuna contra la varicela será de aplicación gratuita en todos los centros de salud pública del país, mediante su prescripción por médico
matriculado.
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Art. 3º – La reglamentación de la presente ley establecerá la forma de abastecimiento de esta vacuna en los establecimientos de salud pública del territorio nacional.
Art. 4º – La autoridad de aplicación de la presenta ley será el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional hará las asignaciones de partidas correspondientes para la
implementación de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La varicela es una enfermedad provocada por un
virus del grupo herpes llamado varicela-zóster (VZV),
característica de la infancia.
Es una enfermedad endémica y epidémica cada 3
a 5 años, altamente infectante, apareciendo verdaderas epidemias generalmente a comienzos de la primavera. Es extremadamente contagiosa (la más frecuente de la infancia: la tasa de ataque secundario
en susceptibles ronda el 90 %) y aunque en general
no produce complicaciones, es potencialmente peligrosa en los lactantes, inmunocomprometidos y adultos.
La más frecuente de estas complicaciones es la neumonía; aunque también lo son la encefalitis, meningitis, artropatías, etcétera. Además, es uno de los
factores de riesgo más importantes para la enfermedad invasiva por estreptococo grupo A (30 %). Las
estadísticas actuales revelan que en la Argentina
afecta aproximadamente a 400.000 niños por año.
La probabilidad de contagio entre familiares o escolares, es superior al 90 %, lo que se traduce en
un alto grado de ausentismo tanto escolar como
laboral. Aunque la varicela es generalmente benigna puede, en algunos casos, complicarse. La forma
más frecuente es la sobreinfección bacteriana de la
piel, siendo ésta la causa más común de hospitalización y de atención ambulatoria por varicela en niños.
Cabe aclarar que el riesgo de complicaciones por
varicela varía según la edad y aunque son poco frecuentes en niños sanos, existe mayor riesgo para
los mayores de 15 años, menores de 1 año y personas inmunocomprometidas.
Actualmente, la vacuna contra la varicela se encuentra enmarcada dentro de las vacunas opcionales las cuales son aceptadas y probadas como útiles por la comunidad médica, pero que no se han
incorporado al calendario obligatorio.
Es decir, señor presidente, que los habitantes
pueden optar por aplicarse la vacuna si corresponde a cada caso en particular y si dispone del dinero
para su adquisición.
Este proyecto tiene por objeto ampliar el calendario de vacunación como acción positiva a favor
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de niños y niñas, categoría especialmente protegida por nuestra Constitución. Además, y respecto a
todos los niños en general, debemos considerar
fundamental la adquisición de un compromiso de
igualdad en el acceso a la salud para todos los niños en nuestro país.
Son los representantes de la sociedad quienes
deben garantizar la reducción de las diferencias por
aquellos niños protegidos por la inmunización aprobada y disponible y aquellos que aún no acceden a
la misma. Los dirigentes en su conjunto deben brindar una respuesta positiva a la totalidad de la sociedad a favor de los niños que aún no se encuentran protegidos frente a enfermedades prevenibles
por vacunación.
Debemos poner énfasis sobre el valor y no sobre
el precio de una vacuna que minimizará notablemente las probabilidades de contraer la enfermedad y sus
posibles complicaciones, con el beneficio adicional
de que repercutirá en la disminución de gastos, directos e indirectos, derivados de la enfermedad.
Los avances en la medicina han documentado que
la vacuna contra la varicela reduce notoriamente la
ocurrencia de la enfermedad o en su defecto reduce la intensidad de los síntomas que provoca, lo
que implica una baja en la demanda de atención médica. Esto, sin duda, acarreará un doble beneficio:
por un lado un niño sano y por otro ahorro en gastos médicos para el Estado y la comunidad.
Los legisladores tenemos la obligación de promover un estado de bienestar y salud general para todos los habitantes, debemos promover la adopción
de todas la medidas necesarias para preservar la salud de niños y adultos más aún cuando se encuentran en una situación vulnerable.
Superar la desigualdad entre los que tienen acceso a las vacunas existentes y aprobadas y aquellos que aún no lo tienen es una deuda que tenemos con la sociedad.
Señor presidente, por las razones expuestas considero de gran importancia el aporte de este proyecto, y es por ello que solicito a mis pares la aprobación del mismo.
Silvia E. Giusti.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-821/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,….
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 158 de la ley
20.744, Régimen de Contrato de Trabajo, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 158: El trabajador gozará de las siguientes licencias especiales:
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a ) Por nacimiento de hijo, dos (2) días corridos;
b ) Por matrimonio, diez (10) días corridos;
c) Por fallecimiento del cónyuge o de la
persona con la cual estuviese unido en
aparente matrimonio, en las condiciones
establecidas en la presente ley; de hijo
o de padres, tres (3) días corridos;
d ) Por fallecimiento de hermano, un (1) día;
e) Para rendir examen en la enseñanza media o universitaria, dos (2) días corridos
por examen, con un máximo de diez (10)
días por año calendario;
f) Para cuidado y atención de hijos menores enfermos, hasta 10 (diez) días por
año calendario.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho del trabajo es dinámico y cambiante,
y esto se advierte no sólo en la legislación sino también en la doctrina y en la jurisprudencia. En los
últimos tiempos desde la normativa se intenta retornar a los principios rectores del derecho del trabajo: el eje vuelve a ser el hombre y no el mercado,
y se promueven el empleo decente, la normalidad,
la previsibilidad y el respeto a las normas constitucionales.
La orientación actual de las políticas de gobierno apuntan en esta dirección, en el sentido de apelar al trabajo decente como una política de Estado,
pero a veces en la práctica los resultados no son
suficientes.
En principio porque una política de Estado de
esta envergadura necesita un gran pacto social y
el compromiso de gremios de trabajadores, de empresas y, por sobre todas las cosas, de la sociedad
civil.
Es en este sentido que presento este proyecto
de ley. Con el objeto de que el hombre sea el eje del
derecho del trabajo.
En la actualidad se han producido grandes cambios en la organización familiar. Las familias han debido reorganizarse. Se han modificado los roles y
las tareas de sus integrantes. Los cambios culturales, acompañados muchas veces por las necesidades económicas, han originado que la mujer salga a
trabajar y tenga que repartir sus responsabilidades
familiares con las obligaciones laborales. La legislación debe contemplar estos aspectos.
Si bien muchos convenios colectivos de trabajo
hacen referencia a licencias especiales en caso de
enfermedad de hijos menores, este tema no está contemplado en la Ley de Contrato de Trabajo, y es
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por ello que considero oportuna la incorporación
de este inciso en su artículo 158.
El artículo 158 que propongo modificar establece
en sus incisos determinadas licencias especiales
fundadas en circunstancias personales o familiares
de los trabajadores. La enfermedad de un hijo no es
causal de otorgamiento de una licencia, pero hoy en
día se admite como causa justificada de inasistencia.
La propuesta que presento propone incluir la enfermedad de hijos menores dentro del artículo 158
de la Ley de Contrato de Trabajo como una licencia
extraordinaria del trabajador.
Por otro lado, es imprescindible en este caso hacer referencia a nuestra Constitución, que en su artículo 14 bis establece claramente la protección integral de la familia, consagrándola como un derecho
de la población.
En el marco de esta situación, considero necesario otorgar al trabajador, varón o mujer, la posibilidad de una
licencia especial en caso de enfermedad de los hijos menores que tenga a cargo, promoviendo de esta manera
las funciones sociales de maternidad y paternidad.
Fortaleciendo los vínculos familiares sin que sea
necesario dejar de lado sus respectivas obligaciones laborales, con el riesgo de pérdida del empleo.
La crianza, la educación y el cuidado de los hijos
son obligaciones legales y morales, y por lo tanto
no puede desconocerse la necesidad del trabajador
de contar con esta licencia especial.
El Estado debe ser promotor del bienestar de los
niños, interviniendo a través de políticas sociales y
de legislación adecuada porque las funciones de
sostén y de socialización que cumple la familia no
pueden ser delegables.
El bienestar, la seguridad del niño y la protección
integral de la familia son las razones principales de
la licencia objeto de esta ley.
Con este proyecto no sólo se promueve proteger
un bien social tan comprometido como es la familia,
sino también priorizar el interés superior del niño.
Los legisladores tenemos el compromiso de promover el mejoramiento de las condiciones de trabajo,
con el fin de favorecer el desarrollo económico y
social para mejorar el nivel de vida de las personas.
Es por ello señor presidente que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-822/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécense como feriados nacionales patrios en todo el territorio de la Nación, los
siguientes:
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Feriados nacionales patrios
24 de Marzo
2 de Abril
25 de Mayo
20 de Junio
9 de Julio
17 de Agosto
Art. 2º – Los feriados nacionales patrios no serán trasladables y gozarán de los mismos beneficios
remunerativos que establece la legislación laboral,
debiendo festejarse o conmemorarse en la fecha
exacta que corresponda al calendario de cada año.
Art. 3º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherirse al régimen
establecido por la presente ley.
Art. 4º – Derógase la ley 23.555, su modificatoria
ley 24.445 y toda otra norma que se oponga a la
presente.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país se observa, desde hace un tiempo, un peligroso, creciente y, además, paradójico
desconocimiento de la historia. Esto ocurre cuando
aparentemente más se divulgan, en términos populares, supuestos conocimientos históricos. Se evidencia, asimismo, de manera cada vez más pronunciada, la pérdida del sentido y valor genuino que
tienen las fechas establecidas como feriados nacionales en homenaje, festejo o conmemoración de
nuestros próceres o de grandes acontecimientos históricos del país.
Es nuestro deber, ponderar los esfuerzos y conquistas que han logrado grandes hombres de nuestro país por sobre los valores económicos y de esparcimiento como el miniturismo, las economías
regionales y el descanso prolongado para trasladar
los feriados.
El espíritu de este proyecto de ley es la revalorización y respeto a nuestros próceres y fiestas patrias en desmedro de intereses económicos-turísticos del momento garantizando una política de
Estado sustentada en principios éticos y geohistóricos que hacen a nuestra identidad nacional. Sólo
la cabal dimensión del ayer permite que una sociedad se reconozca a sí misma y capte el sentido de
lo inmediato.
De medida cada vez más generalizada en la población, con particular acento en las nuevas generaciones, estos feriados nacionales son percibidos
exclusivamente como días de descanso, de esparcimiento, olvidando, o francamente desconociendo,
los motivos por los cuales fueron instituidos. Es decir, transitamos una época de divorcio cada vez ma-
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yor entre las fechas establecidas como feriados nacionales y los acontecimientos o personalidades vinculadas a nuestra historia nacional.
No es que no comprendamos la importancia del
descanso y el turismo regional. Pero como legisladores debemos atender al orden de prioridades que
nuestra joven patria necesita.
La historia argentina posee una larga lista de protagonistas que han dejado una imborrable huella,
siendo entonces una premisa irreversible el honrar
a los hombres que hicieron de nuestra Patria un lugar creíble, respetable y habitable. Por ello homenajearlos en la misma fecha de su muerte, resulta
imperioso para que ellos se perpetúen en la memoria de nuestro pueblo.
Trasladar los feriados patrios es empobrecer nuestras raíces. Se podría pensar que si ellos pueden
trasladarse, no son tan importantes como para que
merezcan festejarse. Si prima este criterio utilitario
de los feriados, debería suprimirse el feriado porque su corrimiento desnaturaliza su razón de ser, lo
vacía de contenido, y ello atentaría contra la historia y tradiciones de nuestro país.
Nuestro legado histórico que hace a nuestro ser
nacional, a nuestra identidad y a la soberanía nacional, es lo que convierte en irrenunciable el traslado de los feriados nacionales.
Son feriados porque representan nuestro ser,
nuestro patriotismo, nuestra identidad, nuestra soberanía, nuestras creencias, en definitiva, esos días
conmemoramos y festejamos lo que somos y representamos como pueblo, como nación.
La economía muchas veces nos desvela, sobre
todo cuando ella afecta a nuestros compatriotas.
Parecería ser que nuestra economía se beneficia con
el corrimiento de los feriados, al menos eso se sostiene, pero no cabe dudas de que se perjudica la
educación, y lo primero que debemos atender es a
sentirnos argentinos a partir de la conmemoración
de los hechos que nos identifican como tales, a valorar la historia y tradiciones de nuestro país, luego
pensar en su economía y descansar.
Nuestros próceres trascendieron, dejando de lado
el dinero, el honor y la gloria, ellos fueron humildes, logremos pues que esa trascendencia sea el
mejor homenaje cada año el día de su fallecimiento.
No me olvido de que en mi provincia, como en
casi todo el resto de nuestro hermoso país, hay
atractivos turísticos invalorables, tampoco de la importancia del turismo regional, y bien reconozco que
debemos alentar inversiones para promover el
bienestar general o generar riqueza, pero entiendo
que debemos ante todo respeto a nuestra patria, a
los ideales. Lo otro, que también es importante, podemos lograrlo modificando el régimen, por ejemplo de las vacaciones escolares, o de trabajo.
Seamos soberanos, señor presidente, protejamos
nuestra identidad, eduquemos a nuestra joven patria, cuidémosla.
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Logremos ser valorando nuestra historia y tradiciones, para luego resolver problemas menores que
hacen a beneficios económicos y de esparcimiento.
Por nuestra patria, el pueblo argentino, nuestro
ser nacional y soberano, es que les pido a mis pares que me acompañen en esta iniciativa.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-823/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INCLUSION DEL TERMINO “CORREO
ELECTRONICO” EN EL TIPO DE
VIOLACION DE CORRESPONDENCIA PRIVADA
ESTABLECIDA
POR LOS ARTICULOS 153 Y 154
Artículo 1º.– Modifíquese el artículo 153 del Código Penal que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 153: Será reprimido con prisión de
quince días a seis meses, el que abriere indebidamente una carta, un pliego cerrado o un
despacho telegráfico, telefónico, correo electrónico, o de otra naturaleza que no le esté dirigido; o se apoderare indebidamente de una carta,
de un pliego o despacho o de otro papel privado, aunque no esté cerrado; o suprimiere o
desviare de su destino una correspondencia
que no le esté dirigida.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 154 del Código
Penal que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 154: Será reprimido con prisión de
uno a cuatro años el empleado de correos, telégrafos o empresa proveedora de servicios relacionadas a tal fin, que abusando de su empleo, se apoderare de una carta, de un pliego,
de un telegrama, de un correo electrónico, o de
otra pieza de correspondencia, se impusiere de
su contenido, la entregare o comunicare a otro
que no sea el destinatario, la suprimiere, la
ocultare o cambiare su texto.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objeto
principal el de adecuar los tipos establecidos a los
artículos 153 y 154 a los tiempos actuales.
Los avances tecnológicos han dado lugar a nuevos tipos de comunicaciones más rápidas, económicas y más efectivas que sus anteriores predece-
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sores. Puntualmente, el correo electrónico es una
de las modalidades más frecuentes del mundo contemporáneo y se comprende dentro del tipo antes
mencionado. Es entonces, desde esa perspectiva
desde donde resulta imperioso mantener al derecho
en línea con los importantes avances mencionados.
Creo que para ello es importante, destacar los análisis doctrinarios, tanto penalistas como procesalistas, que existen sobre la materia a fin de asegurar
que existe una correlación entre la protección de los
artículos 153 y 154 mencionados y el correo electrónico.
El actual artículo 18 de nuestra Carta Magna establece “…que el domicilio es inviolable así como
también la correspondencia epistolar y los papeles
privados; y una ley determinara en qué casos y con
qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación…”.
Joaquín V. González ha sostenido: “…junto con
el domicilio, la Constitución asegura el secreto de
la correspondencia y de los papeles privados de
cada uno, porque ambos atributos constituyen la
esfera inviolable de la vida privada, que da mayor
sentido a la libertad personal. Es un sentimiento universal de respeto el que hace de la correspondencia particular un objeto cuya violación constituye
una grave falta moral…”.
Al respecto Bartolomé Fiorini sostiene “…la correspondencia recibe la condición de privada porque es prolongación de la conciencia y de la persona…”, agregando “…se defiende el secreto de la
correspondencia por tratarse de un valor creado en
el ámbito inviolable de la conciencia y del círculo
privado de la actividad individual, ya sea comercial,
íntima, confidencial, etcétera…”, indicando más adelante: “…Las excepciones que limitan esta inviolabilidad permitiendo la intervención de la función policial deberán ser motivadas y restringidas…”.
Esta garantía, al igual que la de la inviolabilidad
del domicilio, protege la esfera de la intimidad o reserva del individuo, manteniendo el secreto de toda
expresión privada de ideas y de sentimientos. Es una
forma de tutela de la libertad personal.
Quedan amparadas así las cartas, las historias clínicas de pacientes, los legajos profesionales, las comunicaciones por teléfono o por radiotelegrafía y
cualquier otro medio que se utilice para la expresión
de la libertad de intimidad.
Tal como ocurre con la violación de domicilio,
también aquí se trata de un derecho que el individuo ejerce con amplitud, por lo que el Código Penal prevé una pena aplicable en el caso de violación de secretos.
La inviolabilidad que nos ocupa tampoco es absoluta. Las leyes pueden reglamentarla, razonablemente, conforme con las exigencias de bienestar general y de resguardo del orden público, amenazados
por delitos, faltas, etcétera. El mismo artículo 18 ex-
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presa que “una ley determinará en qué casos y con
que justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación”.
Como ya lo manifestamos anteriormente, una interpretación progresiva de la Constitución es perfectamente admisible y razonable (artículo 33 CN).
Ella es necesaria para superar la dificultad técnica
que presenta la referencia a la correspondencia epistolar. Los medios técnicos que revolucionan hoy las
comunicaciones (inalámbrica, por teléfono, por teletipo, por radio, por facsímil, e-mails, etcétera) quedan así comprendidos en el derecho a la intimidad
y en la garantía estudiada. Conforme a ello, cualquier tipo de telecomunicaciones goza de las mismas garantías que la correspondencia epistolar y la
injerencia relativa a alguno de esos medios, en principio inadmisible, sólo se puede practicar válidamente según las condiciones previstas para la ocupación de la correspondencia epistolar.
En el análisis al artículo 234 del Código Procesal
de la Nación, De Elía entiende a la correspondencia
como a la postal o telegráfica e incluso los efectos
remitidos por el imputado o destinados a él, aunque sea bajo nombre supuesto (artículo 234). Claría
Olmedo la define como a toda pieza de comunicación escrita, pliego, etcétera, para cuyo envío de un
lugar a otro se utilice el correo o posta de despacho o transmisión.
En cuanto a la interceptación de correspondencia, estamos aquí ante la interrupción (y desviación
hacia el juez) del curso que habitualmente sigue una
correspondencia de interés probatorio, desde el momento en que es enviada por el remitente hasta el
momento en que es recibida por el destinatario.
Constituye una excepción reglamentaria respecto de la garantía de inviolabilidad de la “correspondencia epistolar y los papeles privados”, consagrada por el artículo 18 de la Constitución Nacional,
ello debido a que el alto interés social por el esclarecimiento de los delitos ha hecho que se reconozca la
facultad para ocupar la correspondencia o papeles
que contienen datos o informes de ellos, admitiéndose sólo ejercer aquella facultad en las cartas o telegramas que se dirijan al acusado o por él a terceros, debiendo el juez imponerse de su contenido; si
no tuviera relación con el proceso deberá devolverlos al interesado y, por el contrario, si existiese esa
relación, tomar las notas que considere necesarias.
De allí que sólo se la autorice cuando el juez la
considere útil para la “comprobación del delito”, y
siempre que la correspondencia haya sido remitida
por el imputado o destinada al mismo, aunque sea
bajo nombre supuesto (artículo 234, Código Procesal Penal nacional), y deba ser dispuesta por “auto
fundado”.
La medida puede recaer sobre “la correspondencia postal o telegráfica” o sobre “todo otro efecto”
(artículo 234, Código Procesal Penal nacional), como
encomiendas, paquetes, etcétera, que se halle en
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tránsito (entre remitente y destinatario y bajo la custodia de un servicio de correo o telégrafo de carácter
público o privado. También alcanza al “telex” y al
“fax” (artículo 236, Código Procesal Penal nacional).
La interceptación se materializará mediante la emisión de la orden respectiva, dirigida al servicio de
correos (o telefax) que se presuma utilizado en el
caso, el cual deberá localizar la correspondencia y
ponerla a disposición de la autoridad judicial.
Una vez que tenga en su poder la correspondencia o los efectos interceptados, el juez procederá a
su apertura (artículo 235, Código Procesal Penal nacional), pues sólo así podrá acceder a su contenido, que se presume de valor probatorio.
Luego examinará los objetos y leerá por sÍ el contenido de la correspondencia (artículo 235, Código
Procesal Penal nacional). Se advierte, así, cómo la
interceptación tiene por finalidad posibilitar la ejecución de esta otra medida coercitiva de aseguramiento de pruebas. Es por eso último que quedan
excluidas de la interceptación las “cartas o documentos que se envíen o entreguen a los defensores para el desempeño del cargo” (artículo 237, Código Procesal Penal nacional).
En la lectura no interviene el secretario ni ninguna otra persona; únicamente el juez puede leer las
cartas privadas.
En caso contrario el juez mantendrá en reserva
su contenido y dispondrá la entrega al destinatario, a sus representantes o parientes próximos, bajo
constancia (artículo 235).
La atribución de interceptar correspondencia es
conferida, por regla federal, a los jueces encargados de la instrucción. La policía sólo tiene atribución para secuestrar correspondencia, no para disponer su interceptación, que solamente podrá llevar
a cabo por orden del juez.
En cualquier caso, carece de facultades para abrirla, deberá remitirla intacta a la autoridad judicial competente (o, en los caso urgentes, a la más inmediata), la cual autorizará la apertura si lo creyere
oportuno (artículo 185, Código Procesal Penal nacional). Siempre es el juez el que ordena el secuestro de la correspondencia y el que autoriza la apertura de la misma, aun en los casos urgentes podrán
ocurrir a la autoridad judicial más inmediata, la que
autorizará la apertura si lo creyere oportuno.
La medida puede ser utilizada, también, como medio de evitar que el imputado burle la incomunicación
(artículo 205, Código Procesal Penal nacional) mediante su contacto postal o telegráfico con otras personas.
En lo que atañe a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas su accionar se encuentra
reglamentado por la ley 21.383, la que en su artículo 6º, inciso f), faculta al fiscal general a interceptar
correspondencia de cualquier tipo, de personas o
entidades públicas o privadas, cuando se considere
indispensable para los fines de la investigación; te-
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niendo esto presente se impone analizar la actuación
que le cupo en la emergencia a la Fiscalía Nacional
de Investigaciones Administrativas. Nótese la diferencia entre interceptar correspondencia y abrirla que
son acciones distintas, siendo el juez el único que
con motivos fundados puede abrir correspondencia.
Después de la sanción de la ley 21.383, que autoriza al fiscal general a interceptar correspondencia, el código de rito fue modificado en tres oportunidades –leyes 22.383, 23.129 y 23.183– no obstante
no se incluye a dicho funcionario dentro del título
XVI del libro II de dicho texto normativo, circunstancia que de adverso permite interpretar que el legislador no tuvo en mira extender la facultad judicial de apertura a otros funcionarios ocupados de
investigar hechos que pudieran ser ilícitos.
Bidart Campos sostiene: “Transgresiones a la inviolabilidad de correspondencia epistolar y de los
papeles privados” que cualquier dato obtenido mediante la violación de este precepto –si la apertura
y examen los practican quienes no son jueces– “…
la ilicitud e inconstitucionalidad de esos procedimientos impiden –por la doctrina del fruto del árbol
venenoso– que cualquier dato obtenido mediante
ellos sea usado como prueba en perjuicio de quien
fue afectado en su privacidad”.
Cualquier tipo de violación de la correspondencia es prevista por los artículos 153 y 154 del Código Penal de la Nación.
En cuanto al correo electrónico, cabe citar el fallo “Lanata, Jorge s/desestimación” de la Sala 6 de
la Cámara Criminal y Correccional de Capital Federal, del 4 de marzo de 1999.
“Previo a entrar al análisis de los hechos que dieran origen a estas actuaciones, cabe dejar sentado
un concepto para definir la naturaleza del correo
electrónico. El avance de la tecnología en este sentido pareciera haber dejado en la obsolescencia el
bien jurídico que tutela el capítulo III, título V, del
Código Penal, en especial a los artículos que se ocupan de la protección de los papeles privados y la
correspondencia. Pero queda claro que el tan difundido e-mail de nuestros días es un medio idóneo,
certero y veloz para enviar y recibir todo tipo de
mensajes, misivas, fotografías, archivos completos,
etcétera; es decir, amplía la gama de posibilidades
que brindaba el correo tradicional al usuario que
tenga acceso al nuevo sistema.
”Es más, el correo electrónico posee características de protección de la privacidad más acentuadas
que la inveterada vía postal a la que estábamos acostumbrados, ya que para su funcionamiento se requiere un prestador del servicio, el nombre de usuario y un código de acceso que impide a terceros
extraños la intromisión en los datos que a través
del mismo puedan emitirse o archivarse.
”Sentadas estas bases preliminares, nada se opone
para definir al medio de comunicación electrónico
como un verdadero correo en versión actualizada.
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”En tal sentido, la correspondencia y todo lo que
por su conducto pueda ser transmitido o receptado
goza de la misma protección que quiso darle el
legislador al incluir los artículos 153 al 155 en la
época de redacción del código sustantivo, es decir, cuando aún no existían estos avances tecnológicos.” (Votos de Carlos Alberto Elbert, Luis
Ameghino Escobar y Carlos Alberto González.)
Si bien podemos entender que la interpretación
jurisprudencial ha dado lugar al correo electrónico
como forma de correspondencia, debemos entender
y abogar en favor de la ley estricta, es decir, una
ley clara y precisa.
Es, como acabo de describir, desde esta mirada
que afirmo la necesidad de la modificación de los
artículos 153 y 154 del Código Penal.
Es por ello, señor presidente, que solicito ante mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-824/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los alimentos que sean vendidos
en el territorio nacional o ingresen al país para su
comercialización que contengan un alto contenido
de cloruro de sodio y/o colesterol total deberán,
además de contener la información nutricional necesaria, advertir en su envase sobre los riesgos de
su consumo en personas que padecen enfermedad
cardiovascular o bien presentan factores de riesgo
para contraerla.
Art. 2º – La publicidad mediática, cualquiera sea
el medio de difusión, de los alimentos que contengan un alto contenido de cloruro de sodio y/o
colesterol deberá advertir sobre los riesgos de su
consumo en personas que padecen enfermedad
cardiovascular o bien presentan factores de riesgo
para contraerla.
Art. 3º – La presente ley deberá reglamentarse en
el plazo de 90 días de promulgarse la presente.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las enfermedades cardiovasculares son unas de
las causas principales de muerte e incapacidad en
todo el mundo. Su predominio ha aumentado considerablemente en las dos décadas pasadas en países
de bajos y medios ingresos. El mundo ahora sufre
de una epidemia global de enfermedades crónicas
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como la enfermedad de arteria coronaria, la hipertensión, dyslipidemia, y la diabetes con sus factores de riesgo co-mórbidos como el consumo de tabaco, la obesidad y la vida sedentaria.
De acuerdo con la declaración de Milán, enunciada durante la 5th International Heart Health
Conference, desarrollada del 13 al 16 junio 2004 en
Milán, se estima que hacia 2020 el número de la gente que morirá por problemas cardíacos aumentará en
aproximadamente el 50 % en países con economías
establecidas de mercado y economías anteriormente socialistas, y por más del 100 % en países de bajos y medios ingresos. Aumentos similares también
se registrarán en la enfermedad cerebrovascular hacia 2020. En Latinoamérica el incremento de
cardiopatías isquémicas estimado será de 144 % y
148 % y la mortalidad hospitalaria por enfermedad
cerebrovascular, de 138 % y 145 % en relación a la
mujer y el hombre, respectivamente en el margen de
1990 y 2020.
Los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares (la presión arterial, el alto colesterol,
el sobrepeso, los hábitos alimentarios con baja cantidad de frutas y verduras, la poca actividad física
y el tabaco) son comunes a lo largo y a lo ancho
del mundo. Su incremento en los países de bajo y
medio ingreso contribuyen al aumento de las enfermedades cardiovasculares en esos países. Parte de
este aumento del predominio de estos factores de
riesgo es debido al envejecimiento de la población
y también a las urbanizaciones. Los individuos en
ajustes urbanos tienen una dieta diferente (más entrada de grasa saturada, la entrada de sodio) y las
tarifas más altas de obesidad asociada con la mayor entrada de calorías y la reducción de la actividad física. Otro factor de contribución es que la
globalización contribuye a la extensión de comportamientos malsanos –como fumar– de países de ingresos altos a países de ingresos medios y bajos.
Los factores de riesgo para una enfermedad cardiovascular son contribuyentes principales a la mortalidad e incapacidad. En el sudeste de Asia, por ejemplo, la carga de enfermedad atribuible al tabaco, la
tensión arterial y el colesterol es similar a la de carencias alimenticias y sólo ligeramente menor que la calidad del agua, el saneamiento y la falta de higiene.
Bajo la influencia de una filosofía neoliberal de mercado, la interdependencia global aumenta, acompañada por la integración de economías, la información,
la tecnología de comunicación, y los valores culturales. Todos estos factores tienen implicaciones importantes para la salud y la política de salud y plantean nuevos desafíos de salud con las dimensiones
globales que colocarán demandas aumentadas sobre el sistema de salud internacional. El proceso de
globalización ha cambiado el papel tradicional del
Estado.
La prevención de los principales factores de riesgo se inició a fines de la década del 60 en los Esta-
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dos Unidos con masivas campañas de difusión, lo
que constituyó uno de los hechos sanitarios más
trascendentes del siglo. Como consecuencia la incidencia de enfermedades cardiovasculares en los
Estados Unidos descendió a razón de un tres por
ciento anual.
En la I Conferencia Internacional sobre Salud
Cardiovascular que se llevó a cabo en 1992 en Victoria, Columbia Británica, Canadá, se adoptó el lema
“Cerrar la brecha: ciencia y política en acción”. La
educación de Victoria abarca cinco áreas, tres de las
cuales son: 1) La educación de la población; 2) la
aplicación oportuna del conocimiento, científico, y
3) la generación de la voluntad política para promover la salud pública.
De esta manera cobra importancia no sólo la atención primaria sobre la prevalencia de los factores,
de riesgo, sino también la educación de la población y la voluntad política de las autoridades.
El Banco Mundial, en su informe sobre el desarrollo mundial 1993, “Invertir en salud”, vuelve a insistir sobre estos factores al afirmar que, cuando se
fomenta la atención primaria y se adoptan medidas
para mejorar la escolaridad y el ingreso familiar, no
sólo se evita la desviación de fondos hacia la atención secundaria y terciaria, sino que se impulsa el
desarrollo económico y se estimula la aplicación de
políticas sociales que llevan a un aumento de los
ingresos familiares. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados, todos los años mueren en el
mundo 10 millones de personas por enfermedades
cardiovasculares y se estima que para el año 2005
esta cifra podría ascender a 20 millones de no adoptarse medidas conducentes. Ante tan alarmante situación, la Segunda Conferencia sobre la Salud
Cardiovascular fue convocada en Barcelona el 28
de mayo de 1995, con el propósito de hacer frente al
incremento de la enfermedad cardiovascular, en especial en los países en desarrollo. La declaración de
Cataluña insiste en afirmar que la inversión en la salud cardiovascular reduce la frecuencia de ataques al
corazón y los accidentes cerebrovasculares, así como
la resultante carga de discapacidad y pérdidas de vidas humanas. A menudo se evalúa el impacto económico-social de las enfermedades en términos de mortalidad. Desde este punto de vista, la arteriosclerosis
coronaria debería ser altamente considerada por ser
la primera causa de muerte en el mundo occidental
y, por lo tanto, también en la Argentina.
Este indicador, sin embargo, no da idea precisa
de las pérdidas sociales y económicas que produce
determinada enfermedad cuando ésta no llega a la
muerte, produciendo sólo una discapacidad. En este
sentido una vez más la enfermedad cardiovascular
produce un alto índice de discapacidad cuando afecta a un individuo. Un índice que combina tanto la
mortalidad que produce una enfermedad como su
discapacidad, es “la carga global de morbilidad”
(CGM) que determina dicha enfermedad. Este índi-
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ce surge de combinar: 1) los años de vida que se
pierden ante la muerte prematura y que se define
como la diferencia entre la edad real al momento de
morir y la expectativa de vida en ese momento, de
una población de baja mortalidad, y 2) la pérdida
de vida saludable resultante de la discapacidad producto de padecer la enfermedad. La CGM se mide
en unidades denominadas AVAD “años de vida ajustados en función de la discapacidad” y es un indicador más fiel del impacto socioeconómico de determinada enfermedad. En el caso de las enfermedades
cardiovasculares que en general afectan a personas
adultas jóvenes, en plena etapa productiva de su
vida, se genera una carga global de mortalidad mayor que la que puede generar enfermedades de la
vejez que afecten a personas más allá de su edad
productiva.
Pero además la enfermedad cardiovascular, tanto
en su etapa aguda como crónica, produce una fuerte demanda de servicios de salud, de alto costo por
la complejidad de sus métodos de diagnóstico y tratamiento. Teniendo en cuenta, entonces, que la enfermedad cardiovascular afecta principalmente a personas adultas en su edad más productiva, que
genera una alta carga global de morbilidad y que es
una enfermedad de fuerte demanda, y altos costos
de diagnóstico y tratamiento, está altamente justificado diseñar una política destinada a reducir la incidencia de la enfermedad cardiovascular y sus consecuencias que repercutirá positivamente tanto en
el seno de la familia como de la sociedad y significará un importante socorro económico para la comunidad. La importancia del control de los factores
de riesgo como la forma más efectiva de disminuir
la incidencia y la prevalencia de la enfermedad
cardiovascular ya fue expresada; sin embargo, en
nuestro país aún tenemos resultados indeseables.
Un ejemplo de ello lo constituye la amplia población de pacientes hipertensos que ignoran padecer
hipertensión arterial; otros que, si bien saben que
padecen hipertensión, no se tratan, y finalmente
quienes aunque reciben tratamiento, el mismo es ineficaz.
Este ejemplo de nuestra realidad epidemiológica
y social hace, más que necesario, imperioso establecer medidas nacionales destinado al control de
la enfermedad cardiovascular y sus factores de riesgo, y favoreciendo a la publicidad de los peligros
cardiovasculares para ponernos a la altura de nuestras actuales circunstancias sanitarias.
Por lo antes mencionado, señor presidente, solicito ante mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-825/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Quedarán exentos de la obligación
de pago del servicio de transporte público de pasajeros de corta y media distancia de jurisdicción nacional los usuarios mayores de 70 años de edad.
Art. 2º – Quedarán incluidas dentro del alcance
de la presente ley todas las empresas de transporte
en sus modalidades urbana y suburbana, automotor o ferroviario, que reciban subsidio parcial o total del Estado nacional.
Art. 3º – Las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires deberán dictar las normas correspondientes, a fin de incorporar la exención establecida en el artículo primero, en el ámbito de su jurisdicción.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto es promover la
creación de una política integral de transporte sostenible generando una transformación profunda en
la mentalidad de nuestros ciudadanos, mejorando
de esta forma el bienestar y la calidad de vida de la
población, y a su vez hacer la ciudad más efectiva,
próspera y humana.
El transporte puede ser un importante desafío a
la capacidad de una persona mayor para vivir independientemente. Si bien algunas ciudades ofrecen
generalmente un buen servicio de transporte público, estos sistemas pueden no satisfacer las necesidades de los adultos mayores. Es por esto que resulta imperiosa una iniciativa por parte del Estado
que apunte a solucionar los problemas a los que se
enfrentan los ciudadanos de dicha franja etaria.
El transporte público no debe degradar el espacio público, sino ordenarlo y hacerlo más útil y placentero; por lo cual los adultos mayores requieren
que sus necesidades sean tenidas en cuenta.
La protección a la ancianidad es una expresión
concreta de solidaridad social que, lamentablemente, no siempre se refleja en los beneficios a la vejez
otorgados por nuestro sistema de previsión social.
La posibilidad de acceder a la oferta de bienes públicos en materia de salud o integración social, requiere, en la mayoría de los casos, de las franquicias necesarias que le permitan desplazarse hacia los centros
de atención médica y comunitaria. Tal es el objetivo expreso del artículo primero de esta norma.
La presente normativa tiene como objetivo incorporar un requisito de carácter social y permanente.
Es necesario, entonces, crear un marco legal que
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abarque en su totalidad la problemática de la población mayor, generando condiciones que promuevan una sociedad integrada, la cual, partiendo de la
solidaridad, termine con la exclusión y la desigualdad fundada en la edad de estas personas.
Permitir a aquellas personas que padecen las desventajas naturales de la vejez mantener su condición de ciudadanos plenos, haciendo posible su acceso a los bienes que brinda el poder público, no
constituye una liberalidad, sino una justa retribución a los esfuerzos y aportes realizados durante
su condición de trabajadores activos.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-826/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase un régimen de liberalización para los servicios aéreos internacionales de
transporte combinado de pasajeros, carga, correo
y/o servicios exclusivos de carga hacia y desde los
aeropuertos internacionales habilitados, ubicados
en las provincias del Chubut, Santa Cruz, Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, sin limitación de capacidad o frecuencias, con los alcances previstos en la presente ley.
Art. 2º – Los servicios que operen por transportadores aéreos regulares autorizados, sean éstos
personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras hacia y desde los aeropuertos internacionales
habilitados ubicados en los territorios de las provincias del Chubut, Santa Cruz, y Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, en ejercicio de
los derechos de tercera y cuarta libertad, de pasajeros, carga y correo o exclusivos de carga, podrán
efectuarse sin limitación de capacidad o frecuencias,
teniendo en cuenta sólo las restricciones que provengan de la infraestructura de los distintos aeropuertos, conforme lo establezca la autoridad aeronáutica.
Art. 3º – Las empresas aéreas nacionales o extranjeras que cuenten ya con concesión del Poder
Ejecutivo nacional para operar servicios aéreos internacionales regulares de transporte de pasajeros,
carga y correo, o exclusivos de carga, podrán dentro de las rutas y modalidades operativas que tienen concedidas, solicitar la incorporación de las escalas indicadas en el artículo 1º de la presente para
ejercer los derechos de tercera y cuarta libertad.
Art. 4º – Los transportadores aéreos nacionales
o extranjeros no regulares, autorizados por el Poder
Ejecutivo nacional, sean de pasajeros, cargas o combinados, podrán operar en ejercicio de los derechos

de tercera y cuarta libertad, hacia y desde los aeropuertos internacionales habilitados, ubicados en los
territorios de las provincias del Chubut, Santa Cruz
y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
en los términos del artículo 1º de la presente ley.
Art. 5º – Los transportadores aéreos nacionales
o extranjeros no regulares no autorizados, que soliciten el ejercicio de los derechos de tercera y cuarta libertad deberán acreditar los recaudos legales y
reglamentarios que correspondan para ingresar al
mercado, con excepción de la audiencia pública.
Art. 6º – Las facilidades que por la presente ley
se otorgan a transportadores extranjeros, no quedarán sujetas a reciprocidad de tratamiento de parte
del Estado a que pertenezcan, para con la bandera
argentina.
Art. 7º – Las facilidades que por la presente ley
se otorgan a los transportadores, sean nacionales
o extranjeros, regulares o no, no comprenden la concesión del derecho de admitir a bordo pasajeros, carga o correo que se lleven por remuneración y que
se dirijan a algún otro punto del territorio nacional
ni a realizar tráficos internos entre sí.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional establecerá
el plan de rutas en el cual se fijarán los itinerarios
que soliciten las provincias interesadas, y que deberán cubrir los transportadores que pretendan servir los distintos tráficos.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo nacional, en uso del
poder de policía aeronáutica que le corresponde,
procederá en el plazo de treinta días a la reglamentación y ejecución de la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto es una iniciativa fundamental para el despegue final de una importante industria, como es el turismo en la región patagónica; a
su vez, intenta solucionar dificultades en las comunicaciones e impulsar un importante fomento a las
exportaciones. De igual forma, es imprescindible favorecer el desarrollo de los distintos sectores turísticos de nuestro país. La implementación de este
proyecto es claramente un fortalecimiento para la
industria turística, mejorando ampliamente la calidad
de los servicios.
Esta propuesta tiene como antecedente un proyecto de ley presentado por el diputado (m.c.) por
Santa Cruz Sergio Acevedo en 1999, igualmente
acompañaron con su firma el mencionado proyecto
el actual gobernador de la provincia del Chubut,
Mario Das Neves, y la senadora nacional Cristina
Fernández de Kirchner.
Uno de los objetivos primordiales que se persigue consiste en ampliar el vínculo aerocomercial de
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la región mencionada; dicha ampliación concuerda
a su vez con el auge de las inversiones que se están desarrollando en este sector, la importante infraestructura desarrollada hasta el momento debe
estar sostenida por una excelente conjunción en
vías de transporte, y es por ello que la comunicación aerocomercial directa con otros puntos en el
extranjero establece una impronta necesaria para fortalecer el crecimiento de la industria.
Favoreciendo el tránsito de servicios aéreos, ya
sea de pasajeros, de carga o de correo, se propiciará
el desarrollo no sólo del turismo sino también de
las economías regionales, generando un mayor intercambio de la región con el resto del mundo.
Del mismo modo, es importante señalar que la Patagonia ya no es aquel paraje desolado que muchos
deseaban algún día conocer; ese sueño de miles de
personas de todas partes del mundo se ha hecho
realidad, y es así como esa realidad nos obligó a
crecer, desarrollarnos y establecernos como una marca registrada. No es casualidad que el turismo haya
pasado de ser un producto a ser una de las más importantes industrias de nuestra actualidad.
El trabajo coordinado entre los distintos sectores de gobierno ha hecho posible que la Argentina
sea vista hoy como un atractivo turístico imposible
de soslayar. Una región como la Patagonia, rica en
recursos naturales, debe permitirse generar valor
agregado a sus productos, desarrollando al máximo
todas sus industrias; no obstante, ello es posible
siempre y cuando se continúe con esta gestión coordinada entre el Estado nacional y los estados provinciales. Por ello es fundamental que la concreción
de este proyecto, que distintos representantes del
pueblo han solicitando en el Parlamento, sea una
realidad palpable para esta región.
El turismo se ha convertido en una actividad económica primordial no sólo en lo referente al crecimiento de los niveles de empleo, sino también en
relación con el aumento de los niveles de consumo
e inversión. Por ello, si se evitan restricciones de
tráfico aéreo se podrá incentivar y apoyar esta actividad en la región patagónica, facilitando el desarrollo
económico de las provincias que se mencionan en
este proyecto. Otro de los aspectos esenciales a considerar es el relacionado con el transporte de productos perecederos: eliminando las restricciones existentes se promocionará este intercambio comercial desde
y hacia aeropuertos internacionales habilitados.
Cabe señalar que los objetivos que se persiguen
con la presente ley ya rigen para las provincias de
Río Negro y Neuquén, desde y hacia los aeropuertos internacionales ubicados en dichas provincias,
y que sirven a importantes zonas turísticas y productivas de las mismas.
El presente proyecto pretende asegurar la vinculación aerocomercial de la zona, solucionar dificultades en las comunicaciones, incentivar el turismo
y facilitar el intercambio de productos perecederos.
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Por otro lado, esta propuesta constituye un importante fomento a las exportaciones, vinculando la región con otros países para incentivar el intercambio de productos regionales.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-827/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Agréguese como artículo 204
quinquies del Código Penal el siguiente texto:
Artículo 204 quinquies: Será reprimido con
prisión de seis meses a dos años el que expenda bebidas alcohólicas a menores de dieciocho
años.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 1º de la ley nacional 24.788, denominada Ley Nacional de Lucha contra el Alcoholismo,
prohíbe “el expendio de todo tipo de bebidas alcohólicas a menores de dieciocho años de edad” dejando abierta la misma, sin mencionar ningún tipo
de sanción a quien infrinja la normativa. Es en este
vacío legal donde surge la necesidad de tipificar
como delito la venta de alcohol a menores.
Cabe destacar que el alcohol representa la droga
psicoactiva más utilizada en todo el mundo. Actualmente su abuso ha adquirido proporciones masivas
tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo, y se encuentra asociado a toda una constelación de consecuencias adversas, de las cuales
la enfermedad alcohólica constituye sólo una pequeña parte, aunque la más relevante desde el punto de vista clínico.
Existe, además, una amplia gama de problemas relacionados, en los que el alcohol tiene directa o indirectamente un papel causal. Bajo el concepto de
problemas relacionados con el alcohol se agrupan
problemas médicos, tanto físicos como psicológicos;
conflictos en las relaciones familiares, laborales y sociales; accidentes domésticos, laborales y de tránsito; conductas violentas y lesiones autoinfligidas.
Lo primero que se debe saber es que la intoxicación alcohólica altera las funciones mentales y las
motoras y que la ingesta crónica de alcohol puede
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lesionar el hígado y las células cerebrales; además
produce adicción, que es lo que comúnmente se conoce como alcoholismo.
El alcohol es de por sí un depresivo del sistema
nervioso central, relaja el cerebro y el cuerpo y, en
general, se bebe por sus efectos placenteros. Debido a
su capacidad de modificar el estado de ánimo y provocar cambios físicos, puede conducir a problemas físicos,
psicológicos y sociales. Incluso una pequeña cantidad
de alcohol puede afectar la capacidad de coordinación,
de reacción y de juicio. Las personas suelen atribuirle al
alcohol un aumento en su capacidad mental, que se verifica en la posibilidad de realizar “mejor” ciertas cosas
como hablar, bailar o crear, lo cual es un error, ya que lo
que ocurre en realidad es que, bajo los efectos del alcohol, gozan de un lapso de desinhibición provocada por
la depresión de mecanismos inhibitorios. Al disminuir la
inhibición, los mecanismos de control momentáneamente
ceden paso a la excitación.
El consumo de alcohol genera diferentes efectos.
A nivel psicológico, las dosis bajas producen la sensación de elevar el estado de ánimo y relajar a la
persona. A nivel físico, aumenta la frecuencia cardiaca, dilata los vasos sanguíneos, irrita el sistema gastrointestinal, estimula la secreción de jugos gástricos y la producción de orina. Las dosis medias
alteran el habla, el equilibrio, la visión y el oído, provocando una sensación de euforia y haciendo perder la coordinación motora fina. En dosis altas, los
síntomas anteriores se agudizan, alterándose también
las facultades mentales y del juicio. Una ingesta extremadamente elevada de alcohol puede producir el
coma e incluso la muerte por depresión respiratoria.
A largo plazo, el consumo inmoderado irrita el
estómago y produce gastritis, daña el corazón al producir trastornos del ritmo cardíaco e incluso insuficiencia cardiaca; daña también el hígado, cuya consecuencia principal es la cirrosis, una enfermedad
generada como consecuencia de la pérdida de células hepáticas, disminuyendo la producción de bilis.
En lo que se refiere al sistema nervioso, el abuso
de esta droga puede ocasionar serios trastornos
mentales como pérdida de la memoria, deterioro del
aprendizaje, inflamación de los nervios, e incluso el
llamado síndrome de Korsakoff, un estado sicótico
caracterizado por la pérdida de la realidad (cuando
al cuadro se unen desnutrición y deficiencias vitamínicas crónicas).
La ingesta de alcohol también actúa en la alimentación, pues produce un “estado de anorexia”, ya
que contiene calorías vacuas que producen en el
consumidor la sensación de saciedad y disminuyen
la ingesta de alimentos, lo cual afecta a la absorción
de vitaminas.
Resulta palmario y manifiesto que el alcohol tiende a eliminar la capacidad de pensar independientemente y de juzgar serenamente, ya que estimula
fatalmente la fantasía y también debilita espantosamente el sentido ético y la libertad individual.

Diversos estudios realizados por universidades,
instituciones del Estado y organismos científicos,
han demostrado que el consumo de alcohol va en
aumento. Eso sin dejar a un lado las estadísticas de
consumo a más temprana edad.
La problemática se extiende alrededor de los colegios y universidades, en donde proliferan negocios que muchas veces expenden bebidas embriagantes a menores de edad, aun sabiendo que esto
está prohibido por la ley.
La experiencia de los trabajos de investigación ha
demostrado que los menores, al consumir alcohol
buscan relajación y bienestar; además su consumo
está asociado con una búsqueda de aceptabilidad
por parte de los demás y como una manera de socializar dejando muchas veces a un lado situaciones
que inhiben a las personas. Quien expende alcohol
a un menor aporta un grano de arena a la ruina de
su vida.
En esta línea de argumentativa, es que se debe
afirmar la punibilidad del expendio de alcohol a
menores de edad a fin de asegurarle al menor la
posibilidad de un pleno ejercicio de su libre autodeterminación una vez que se encuentre en las condiciones que la ley considera que tiene suficiente
capacidad para la misma. Hacerlo antes es exponerlo y comprometerlo a decisiones que aún no está
preparado para tomar.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que
solicito ante mis pares a aprobación del presente
proyecto de ley.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-828/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º - Modifícase el artículo 383 del Código
Civil el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 383: El último progenitor sobreviviente, mayor o menor de edad, puede nombrar
por testamento, tutor para sus hijos que estén
bajo la patria potestad. Puede también nombrarlo por escritura pública, para que tenga efecto
después de su fallecimiento.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto es acabar con
la violación expresa al derecho a la igualdad establecido por el artículo 16 de nuestra venerada Carta
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Magna, lo cual constituye un elemento indispensable para el desarrollo de una sociedad más justa y
equitativa, fundada en la real igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres.
En efecto, como menciona nuestra Constitución,
todos los habitantes son iguales ante la ley, sin distinción de piel, nacionalidad, género o pensamiento político; razón por la cual es obligación del Estado nacional impulsar políticas no discriminatorias,
en un marco de respeto por la diversidad.
El actual artículo 383 del Código Civil establece:
“El padre mayor o menor de edad, y la madre que
no ha pasado a segundas nupcias, el que últimamente muera de ambos, puede nombrar por testamento, tutor a sus hijos que estén bajo la patria potestad. Pueden también nombrarlo por escritura pública,
para que tenga efecto después de su fallecimiento”.
Queda claro que el artículo mencionado no condiciona de ninguna forma al padre, en cuanto a la posibilidad de otorgar la patria potestad al tutor, mientras
que la mujer podrá hacerlo sólo si “no ha pasado a
segundas nupcias”. Parece rotundo que este artículo
no se condice con la intención de nuestra Ley Fundamental ni de los tratados internacionales.
Durante la reforma constitucional realizada en el
año 1994, se otorgó jerarquía constitucional a numerosos tratados internacionales, entre los cuales
cabe nombrar a la CEDAW, que desde su aprobación legislativa ha tenido positivos efectos en el acceso de las mujeres a los derechos políticos, sociales, económicos y culturales, basados en la igualdad
de oportunidades y de trato.
La maternidad, la paternidad y los derechos de
niños y niñas son valores eminentes que la sociedad y el Estado, como firmantes de compromisos
internacionales de protección de los derechos de
niños, niñas y adolescentes, la CEDAW y otros tratados internacionales de derechos humanos, deben
garantizar y proteger. Cabe preguntarnos entonces,
si existe algún motivo para establecer alguna diferencia entre el padre y la madre.
En los que nos atañe el derecho a la igualdad, no
consiste en una igualdad estricta sino en una igualdad en donde todos somos iguales en las mismas
condiciones. En este sentido es que el artículo 383
es una clara violación no sólo del artículo 16 de
nuestra Constitución, sino de una larga lista de tratados internacionales, de la misma jerarquía.
Debo rechazar asimismo, cualquier postura meramente formalista con respecto al Código Civil y manifestar una oposición manifiesta a mantener un artículo que a todas luces discrimina y diferencia en
pos de mantener una letra que muchos llegan al límite de suponer sagrada. Si bien guardo todos mis
respetos al doctor Vélez Sarsfield, debo sostener que
la diferenciación en este artículo no es otra cosa que
letra muerta ya que, si por algún motivo, llegara a
una controversia judicial, la disposición, sin más,
sería declarada como inconstitucional. Desde esta
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óptica es que considero importante esta modificación porque es una contribución a eliminar cualquier
manifestación discriminatoria de nuestras antiguas
normas.
Los tratados y convenciones de jerarquía constitucional conforme al artículo 75, inciso 22, establecen claramente el derecho a la igualdad. Entre algunos podemos mencionar a la Declaración
Universal de Derechos Humanos (artículo 2º, inciso 1 y artículo 7º), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 26), la Declaración
Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre (artículo II), la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (artículo 24), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (artículo 1º, 2º inciso a) y b), 15 apartado 2º y 16 apartado 1, inciso d).
Por otro lado, la ley 11.357 otorgó a la mujer mayor de edad, cualquiera sea su estado, plena capacidad civil, y estableció expresamente que quedan
derogadas las disposiciones del Código Civil y de
las leyes complementarias que se le opongan. En
efecto, si bien debe considerarse que este artículo
se encuentra actualmente derogado como consecuencia de la sanción de la mencionada ley, corresponde al Congreso nacional derogarlo expresamente y desterrar de nuestro ordenamiento jurídico
normas de esta índole.
Asimismo, nuestro país se ha comprometido
internacionalmente a eliminar este tipo de normas que
otorguen un trato diferenciado a hombres y mujeres
y que, aunque no tengan vigencia práctica, perpetúan
roles estereotipados entre ambos géneros.
Resulta entonces inadmisible que nuestro Código Civil siga conteniendo disposiciones de este estilo, que no hacer más que mostrar la discriminación
que han sufrido las mujeres durante nuestra historia constitucional.
Cabe mencionar que la Constitución y los tratados internacionales tiene jerarquía superior a las leyes (que comprenden, incluso, al Código Civil) y
que como representantes debemos ser guardianes
y defensores de los derechos establecidos en ella.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-829/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Instituto del Caballo Argentino, como ente de derecho público no estatal.
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Art. 2º – Objetivo, misión y funciones. Serán tareas prioritarias promover el aumento de la producción y utilización local del caballo deportivo, de trabajo y como esparcimiento y el fomento de las
exportaciones tanto de animales en pie de las distintas razas y actividades como de productos y
subproductos provenientes de la faena, contribuyendo a aumentar la competitividad de las empresas del sector ganadero e industrial. El instituto no
podrá, en el cumplimiento de su objetivo, comercializar directa o indirectamente caballos o sus subproductos (semen, embriones, carnes)
Art. 3º – El Instituto del Caballo Argentino, por
intermedio de su Comisión Ejecutiva, administrará
el Fondo que se crea en esta ley, mediante el cual
financiará las acciones necesarias para cumplir su
misión. A tal efecto podrá:
a ) Promover y celebrar convenios o asociaciones para el desarrollo e impulso de las exportaciones y de la utilización local del caballo;
b ) Llevar a cabo estudios e investigaciones que
tiendan a difundir las ventajas de la producción y utilización del caballo;
c) Organizar o participar en campañas publicitarias y en actividades feriales locales y del
exterior para representar a los intereses de
los productores, frigoríficos, exportadores,
usuarios, organizadores de espectáculos hípicos del caballo;
d ) Dictar y organizar cursos de formación y
perfeccionamiento, y realizar conferencias,
congresos, reuniones, seminarios, o eventos
similares, relativos al aumento de la producción y utilización del caballo en la argentina;
e) Realizar actividades de asistencia técnica,
por sí o por terceros, a empresas organismos públicos, agencias extranjeras o instituciones internacionales relacionados con la
producción, industria, comercio y consumo
de carnes, ganados y facilitar el intercambio
entre instituciones de técnicos y expertos;
f) Identificar y gestionar recursos de fuente local o externa para apoyar la ejecución de las
actividades del Instituto;
g ) Otorgar becas y estímulos a cumplir con los
objetivos del Instituto;
h ) Desarrollar cualquier actividad que tienda al
mejor cumplimiento de los objetivos establecidos;
i) Organizar o participar en la confección de
campañas sanitarias.
Art. 4º – Autoridades. Comisión Directiva y asesores. La Comisión Directiva estará integrada por
representantes de todo el quehacer hípico nacional y hará las veces de Consejo Asesor cuando la
Comisión Ejecutiva así lo requiera, estará integrada por diez (10) titulares y con los respectivos suplentes, a saber: cuatro (4) representantes de los
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productores, cuatro (4) representantes de las entidades hípicas, un (1) integrante de los frigoríficos
y un (1) representante de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
Se abrirá un registro en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, para que
puedan inscribirse las asociaciones de productores,
las entidades hípicas, y los representantes de los
frigoríficos y quiénes quieran formar parte de este
instituto.
Las entidades elegidas serán representadas en la
Comisión Directiva por sus titulares, por el sector
oficial por el titular de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación o quien éste designe.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación convocará la primera reunión de la
Comisión Directiva a los treinta (30) días de publicada la presente ley.
Estos cargos no serán rentados de la Comisión
Directiva.
Art. 5º – La Comisión Directiva sesionará todos
los años en reunión ordinaria para evaluar y aprobar el presupuesto anual, la memoria y balance del
Instituto y para nombrar al síndico y a la auditoría
externa del instituto, a propuesta de la SAGPyA.
La Comisión Directiva convocará a la primera reunión del Consejo Ejecutivo luego de cada asamblea ordinaria, debiendo a tal efecto notificar fehacientemente a sus miembros. Presidirá la Asamblea
el señor secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca y Alimentación del Ministerio de Economía, o
quién lo represente y se designará un secretario por
votación de simple mayoría, quién será el encargado de la redacción del acta de la asamblea, que firmarán dos (2) representantes elegidos por el mismo
procedimiento. Se llevará un registro de asistencias
en un libro a tal fin. En caso de empate, el presidente de la asamblea tendrá doble voto.
La asamblea fijará anualmente el porcentaje del
ICA asignado a gastos de administración, no pudiendo dicho gasto superar el 10 % del total del mismo.
La asamblea podrá modificar, con el voto unánime de sus miembros, el índice que determine el
monto de los aportes a realizar por los sectores que
representa, manteniendo siempre como tope máximo los índices indicados en el artículo 13 de la presente ley.
Se convocará a Asamblea Extraordinaria si los
dos tercios (2/3) de sus miembros así lo solicitaran.
Art. 6º – Consejo Ejecutivo. Constitución y funcionamiento. El ICA estará dirigido por un Consejo Ejecutivo, integrado por seis (6) titulares y sus
respectivos suplentes, conforme la siguiente constitución: dos (2) representantes del sector productor, un (1) representante del sector frigorífico, un
(1) representante de las entidades hípicas, un (1)
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representante de la Asociación Argentina de Veterinaria Equina AAVE, y un (1) representante de la
SAGPyA.
Las designaciones de los vocales titulares y suplentes las efectuaran en forma directa y por escrito en la Asamblea de Representantes, cada una de
las instituciones designadas en el primer párrafo del
presente artículo.
El consejo quedará constituido a los diez (10) días
de designados sus integrantes.
Art. 7º – El presidente del ICA será uno de los
representantes del sector designado por acuerdo de
las entidades representativas del mismo.
La designación del presidente, vicepresidente y
secretario deberá realizarse en la primera reunión de
la asamblea ordinaria correspondiente al año de renovación de autoridades, y serán reelegibles por no
más de dos períodos.
Todos los cargos del consejo ejecutivo serán
rentados.
La retribución que demanden en el ejercicio de
sus funciones tanto el presidente, el vicepresidente, el secretario y los vocales deberán ser aprobados previamente por la Comisión Ejecutiva.
Los miembros del Consejo Ejecutivo durarán dos
(2) años en sus cargos salvo en el primer ejercicio
anual, a cuyo término se renovará el cincuenta por
ciento (50 %) de los vocales seleccionados por sorteo previo.
Art. 8º – Las reuniones ordinarias del Consejo
Ejecutivo serán como mínimo mensuales. El Consejo Ejecutivo sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resolverá por mayoría simple de votos presente. En caso de empate
el presidente tendrá doble voto. El vicepresidente
reemplazará transitoriamente al presidente en caso
de ausencia o incapacidad temporal.
En caso de muerte, renuncia o incapacidad permanente, se elegirá un nuevo presidente. El vicepresidente y secretario y los vocales titulares serán
reemplazados por sus respectivos suplentes en caso
de muerte, incapacidad o licencia.
Art. 9º – El Consejo Ejecutivo tendrá las siguientes funciones:
a ) Aprobar la estructura profesional y administrativa, que será rentada, definiendo sus funciones y remuneraciones;
b ) Nombrar y remover su personal;
c) Ejercer por intermedio de su presidente la representación del instituto en todos los actos
judiciales, extrajudiciales, administrativos,
públicos o privados en que deba intervenir;
d ) Comprar, vender, permutar, ceder, gravar o
transferir los bienes muebles e inmuebles,
necesarios para el cumplimiento de los fines
asignados al instituto. Para el caso de venta permuta, cesión o gravamen de bienes

e)
f)

g)
h)
i)
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muebles, será necesario la decisión de los
dos tercios (2/3) de los integrantes;
Administrar el fondo del instituto en la Argentina;
Considerar el presupuesto anual del instituto, el cual deberá ser aprobado con el voto
de los dos tercios (2/3) de sus miembros y
elevarlo para su aprobación a la asamblea;
Definir los planes de acción a ejecutar por
el instituto para cumplir con sus objetivos;
Aprobar su reglamento interno;
Aforar a los equinos que se exporten en pie
(asignar un valor de venta).

Art. 10. – El presidente del Consejo Ejecutivo será
el encargado directo y responsable de ejecutar las
acciones previamente aprobadas por el consejo. Será
el representante legal del instituto. El presidente presentará anualmente un presupuesto de acuerdo a
un programa estratégico de trabajo que será considerado por el Consejo Ejecutivo, tres (3) meses antes del inicio de cada ejercicio. Conducirá la estructura profesional y administrativa del instituto.
Participará de las reuniones del Consejo Asesor que
considere oportuno y elevará al mismo, el orden del
día que el Consejo Ejecutivo establezca.
Art. 11. – La Comisión Directiva (asesora) tendrá
las siguientes funciones:
a ) Sesionará por lo menos una (1) vez al mes o
cuando sea convocado por el consejo de representantes;
b ) Fijará su propio orden del día y podrá elevar al consejo ejecutivo sus observaciones
y las recomendaciones que entienda corresponder sobre la marcha de los programas de
promoción que el instituto implemente;
c) Emitirá su opinión favorable o desfavorable,
aclarando las divergencias que se produjeran sobre los temas consultados, la cual
sólo tendrá el carácter de asesoramiento y
opinión no vinculante.
Art. 12. – Créase el fondo para financiar el ICA
en la Argentina el cual se integrará con los siguientes recursos:
a ) Una contribución obligatoria equivalente a
la suma de pesos de hasta veinte centésimos por ciento ( 0,20 %) del valor índice del
valor total de las exportaciones de todo tipo,
productos y subproductos de la faena equina, publicado en el boletín oficial por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y
Alimentación del Ministerio de Economía
por animal de la especie esta obligación precedente estará a cargo del propietario del
animal o empresa;
b ) Una contribución obligatoria equivalente a
la suma de pesos de hasta nueve centési-
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mos por ciento (0,9 %) del valor índice de
equinos en plaza de faena, publicado en el
boletín oficial por la SAGYP del Ministerio
de Economía por animal faenado, la obligación precedente estará a cargo del establecimiento frigorífico que realice la faena del
animal;
c) Una contribución obligatoria equivalente a
la suma en pesos de hasta 0,25 %, de todos
los caballos rematados en cualquier parte del
país y corresponderá al vendedor el 0,125
% y al comprador el 0,125 %;
d ) Una contribución obligatoria del 10 % del
valor del equino exportado vivo en pie, cuyo
valor será determinado por técnicos del instituto quienes deberán aforar el equino según
cada categoría de animal. La contribución
obligatoria será del 1 % del valor total exportado para el ICA y del 9 % a rentas
generales.
La asamblea de representantes fijará el valor de las alícuotas que serán aplicables dentro de los límites establecidos en los incisos
a), b), c) y d). La contribución correspondiente a los hechos imponibles previstos
en los citados incisos se liquidará y abonará de la siguiente forma. Para los casos
comprendidos en los incisos a) y b) se liquidará y abonará en el momento en que
se produzca la emisión del documento sanitario que autoriza el traslado del animal
con destino a faena emitido por el
SENASA, organismo descentralizado y autárquico dependiente de la SAGPyA mediante un régimen de percepción que estará a cargo del mencionado organismo. Para
los casos previstos en el inciso c) sobre la
base de declaración jurada mensual efectuada en la forma, plazos de vencimiento y
condiciones que establezca la autoridad de
aplicación, d) Una vez realizada la exportación se deberá efectuar el depósito en economía y al ICA respectivamente.
Art. 13. – La SAGPyA del Ministerio de Economía deberá implementar el sistema de recaudación
previsto en el artículo 12, para lo cual queda
facultada para celebrar convenios con organismo
públicos o privados a tal fin, así como también a
nombrar a agentes de retención o percepción.
Los fondos recaudados se depositarán quincenalmente en una cuenta del Banco de la Nación Argentina a nombre del ICA. Los fondos serán propiedad del mencionado Instituto y no podrán en
ningún caso ser objeto de apropiación por parte del
Tesoro nacional. Todos los recursos del fondo serán utilizados únicamente para financiar los objetivos del Instituto, previa aprobación del presupuesto anual por parte de la asamblea de representantes.

Art. 14. – La falta de cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 de la presente ley por parte de
los obligados de pago, los hará pasible e las personas físicas o jurídicas incumplidoras, de las sanciones previstas en el artículo 27 de la ley 21.740 sustituido por el artículo 1º, apartado 3, de la ley 22.845.
siendo la autoridad de aplicación de las mismas, la
SAGYP del Ministerio de Economía.
Art. 15. – Integrarán además el fondo del ICA,
los intereses y las multas por no haber realizado en
tiempo y forma, que fijara la respectiva reglamentación, y los legados y donaciones que efectúen particulares o instituciones privadas u oficiales, los que
no darán derecho a participación en la conducción
del ICA.
Art. 16. – Si hubiera un remanente no utilizado
luego de cerrado el ejercicio anual, el mismo integrará automáticamente el presupuesto del año siguiente. Este excedente del fondo será considerado intangible para todo fin no relacionado con los
objetivos del ICA.
Art. 17. – Los aportes del ICA no estarán gravados con ningún tipo de impuestos nacionales. El
Poder Ejecutivo nacional propondrá a las provincias igual tratamiento impositivo para los mencionados aportes.
Art. 18. – Las acciones del ICA deberán ser difundidas públicamente entre sus aportantes, mediante
campañas que contemplen información detallada de
su accionar, memorias, balances y auditorias.
Art. 19. – Cada tres (3) años, la asamblea de representantes evaluará el funcionamiento del ICA a
efectos de decidir respecto de la continuidad o no
de los mismos. Decidida la no continuidad, se procederá a la liquidación del fondo y de todos los bienes del Instituto, que pasarán directamente al patrimonio del SENASA, previa cancelación de deudas
si las hubiere.
Art. 20. – Derógase toda norma que se oponga a
la presente.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El caballo forma parte de nuestra historia desde
hace muchos años desde la época de la conquista
siempre ha acompañado al hombre, a nuestros caudillos, a nuestros gauchos, a nuestros hombres de
campo, a nuestros ejércitos, en campañas, luchas,
conquistas y forman parte de nuestra historia argentina.
Hoy en la actualidad el caballo acompaña al hombre en el deporte, en el trabajo rural (caballo criollo)
y como recreación además de ser últimamente usado
también como equinoterapia y también en medicina.
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Nuestro caballo argentino siempre ha sido muy
bien visto por lo ojos extranjeros desde el punto de
vista deportivo han triunfado en el exterior caballos de la importancia de Paseana, Bayakoa, Gentlemen, Reverente, Mat Boy, Candy Ride, Invasor actualmente el mejor caballo del mundo, y los ya
consagrados Forli, Congreve, Sideral, Penny Post,
Yatasto, Telescópico, etcétera.
Es importante que se regule la actividad equina
en el país, debido a que se exportan muchos caballos en pie por año ( más de 5.000 de promedio en
estos últimos cinco años); su exportación no está
controlada, y hoy sólo con una declaración jurada
simple el animal grava un diez por ciento (10 %) de
lo declarado.
En los primeros nueve meses de 2006 se exportaron 5.821 caballos en pie.
Hoy sólo pagan los caballos de polo por un monto de 15.000 dólares de este monto pagan el 10 %.
La Argentina es el primer exportador mundial de
carne equina, cuyo destino final es Europa, Rusia,
Japón, etcétera. El año 2005 se exportaron 33.000 toneladas lo que le permitió al país un monto de más
de 50 millones, en los primeros 6 meses del año
pasado argentina exportó 21.623 toneladas a 2.036
dólares sumando cerca de más de 46 millones de
dólares.
Es importante poder estimular la producción
equina en el país debido a la posibilidad de exportar en los dos sentidos el equino deportivo y el
equino faenado, lo que le permitirá al país aumentar
la mano de obra con la creación de nuevos puestos
de trabajo (frigoríficos), mantener y aumentar los
puestos actuales.
En los 10 últimos años se han exportado cerca
de 36.700 caballos vivos en pie. En el 2006 se
faenaron 242.349 caballos.
Si nos ponemos a regular la actividad hípica en
el país se podrá controlar más el movimiento del caballo en el país, sabemos que en la actualidad el 80
% de la faena en el país es equino que ha sido robado, ahí está en vigencia el cuatrerismo es necesario controlar esta actividad.
Es importante que se cree este instituto el cual
deberá promover en los dos sentidos la exportación
de caballos (deportivo o de trabajo y faenado).
Al tener un control sobre lo que se produce y
estimular su producción podremos generar más aumento de equinos deportivos, con el ingreso de más
capital para nuestro país con aumentos en mano de
obra aumento de trabajo, crear nuevas fuentes de
trabajo aumentar la cantidad de frigoríficos exportadores que en la cualidad son 5 o sea aprovechar todo el efecto multiplicador que se puede producir.
En la actualidad directa e indirectamente trabajan
y viven del caballo en la argentina un millón de personas, con medidas como crear un Instituto del Ca-
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ballo Argentino calculen como se pueden mejorar
todos los valores y datos antes descriptos beneficiándose nuestro país.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-830/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase a la masa de fondos a
distribuir prevista en el artículo 2º de la ley 23.548 a
los siguientes impuestos:
a ) Aquellos incluidos en el artículo 1º de la ley
25.413; y
b ) Los comprendidos como derecho de exportación (DE) para las distintas posiciones
arancelarias de la nomenclatura común del
Mercosur, que se refieren a productos de
origen agropecuario, originados con el decreto 310/02 y sus normas complementarias.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley, cuya aprobación solicito de este honorable cuerpo, tiende a reparar la
inequidad existente en perjuicio de las provincias
respecto a la falta de distribución de los llamados
impuestos al cheque y a las retenciones a las exportaciones de productos de origen agropecuario.
El nivel de recaudación que significan ambos tributos y su relación con la recaudación coparticipable hablan por sí solos de la importancia de la
masa de fondos que se omite distribuir a las provincias.
Como consecuencia de ello, nos encontramos a
la fecha con un Estado nacional superavitario y por
otra parte con los estados provinciales con crecientes niveles de déficit presupuestario.
Es conveniente señalar que los recursos tributarios comprendidos en este proyecto, en cuanto su
generación, tienen también origen en todas las provincias.
Asimismo, es comprensible que la no coparticipación actual haya surgido en épocas de profundas crisis económica y financiera; pero no se justi-
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fica su permanencia en el tiempo habiendo sido superada la emergencia aludida.
Todo ello hace, que la necesidad del tratamiento
parlamentario de este proyecto se formule con la
mayor urgencia y en el menor tiempo posible a fin
de evitar el creciente deterioro en el financiamiento
de las provincias.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares,
los señores legisladores nacionales la aprobación
del presente proyecto de ley.
Carlos A. Rossi.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Coparticipación Federal de Impuestos.
(S.-831/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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lizaron 57 misiones de cobertura y de ataque, sufrieron la pérdida de 7 suboficiales y soldados, 4
pilotos, un navegador, 1 avión destruido en tierra y
4 aviones derribados. Desde ese día y hasta el final
de la guerra, la Fuerza Aérea sufrió la baja de 55 efectivos, cada una de sus incursiones causaron admiración en todo el mundo por la audacia y coraje de
nuestros pilotos.
En este vigésimo quinto aniversario el mejor homenaje que podemos hacerles a quienes perdieron
su vida y a sus familiares es seguir bregando por
nuestros derechos y no olvidar a quienes defendieron a la patria, en circunstancias tan adversas y difíciles.
Por todo lo aquí mencionado, solicito a mis pares el tratamiento y aprobación del presente proyecto.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento, al cumplirse el
próximo 1° de mayo el vigésimo quinto aniversario
del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina durante el conflicto del Atlántico Sur, a todos
aquellos que participaron con gran heroísmo y entrega en defensa de la soberanía nacional.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 2 de abril hemos recordado y homenajeado a todos los que combatieron heroicamente en
el conflicto con Gran Bretaña por nuestras islas
Malvinas.
También hemos afirmado que Malvinas es una
causa justa que jamás deberá ser resignada, ya que
la recuperación de las islas y el ejercicio pleno de la
soberanía, constituyen un objetivo permanente e
irrenunciable del pueblo argentino.
El 2 de abril de 1982, militares y jóvenes soldados fueron enviados al frente de batalla por un gobierno inconstitucional, que pretendía perpetuarse
en el poder. La escasa formación militar y la exposición a una fuerza totalmente superior no hace otra
cosa que resaltar el coraje de quienes arriesgaron
la vida enfrentándose a un adversario con más experiencia y mejor tecnología.
En ese lugar tan lejano de nuestra patria también
escribieron su historia los aviadores argentinos.
Hoy, veinticinco años después, conocemos las dificultades climáticas y técnicas que debieron superar los pilotos de la Fuerza Aérea Argentina aquel
1° de mayo de 1982 cuando enfrentaron por primera vez la defensa británica. En esa oportunidad rea-

(S.-832/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje a los héroes caídos y a los sobrevivientes del crucero ARA “General Belgrano” al cumplirse, el próximo 2 de mayo, el
vigésimo quinto aniversario de su hundimiento durante la guerra de Malvinas con 1.093 tripulantes a
bordo.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las heladas aguas del Atlántico Sur el 2 de
mayo de 1982 se consumó un crimen que quedará
para siempre en la memoria de nuestro pueblo. A
las 16:01 horas se produjo el ataque británico al crucero ARA “General Belgrano”, el submarino
“Conqueror” disparó sus torpedos. De los 1.093 tripulantes, sobrevivieron 770 y perdieron la vida 323,
de los cuales 200 tenían entre 19 y 20 años.
Gran Bretaña violó claramente la convención de
Ginebra y las normas de San Remo al atacar al crucero “General Belgrano” fuera del área de exclusión,
en las proximidades de la isla de los Estados. Nuestro país ha denunciado este hecho ante Naciones
Unidas. En sólo una hora el crucero se hundió en
aguas australes y, se constituyó en el primer barco
hundido durante una guerra por un submarino nuclear de ataque.
El crucero “General Belgrano” pertenecía a la clase Brooklyn de la marina de los Estados Unidos,
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era un barco antiguo del año 1939. Bautizado
“Phoenix”, veterano de Pearl Harbor y buque insignia del general Mac Arthur en las batallas del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial, la Argentina lo
compró en el año 1951 por $ 7.800.000, lo que representó el 20 % del costo original de barco. Fue
comisionado con el nombre de “17 de Octubre” en
Filadelfia el 17 de octubre de 1951 y rebautizado “General Belgrano” en 1956.
El comandante inglés, almirante Woodward, recordó el hundimiento del crucero “General Belgrano” diciendo: “Amontonados en los botes salvavidas, casi
novecientos hombres de la tripulación, algunos de los
cuales no sobrevivirían a aquella helada noche, cantaron el Himno Nacional, mientras el barco se hundía”.
Hoy y siempre los tripulantes del “Belgrano” siguen vivos en nuestra memoria. El espíritu de quienes perdieron su vida por la recuperación de nuestras islas Malvinas nos insta a seguir bregando por
recuperar por vías pacíficas esa parte de nuestro territorio.
Finalmente deseo rendir un respetuoso homenaje a los familiares de todos los héroes caídos durante el conflicto, una de las mayores tragedias que
ha vivido nuestro país.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-833/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el VII Congreso ArgentinoChileno de Estudios Históricos e Integración Cultural, organizado por la Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional
de Salta, que se llevará a cabo del 25 al 27 de abril
próximo, en la ciudad de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se llevará a cabo en la ciudad de Salta, entre los
días 25 y 27 de abril próximo, el VII Congreso Argentino Chileno de Estudios Históricos e Integración Cultural, donde se renovará la propuesta de
años anteriores de reforzar los conocimientos y experiencias en un espacio de reflexión, con intercambio de ideas y la apertura a debates sobre problemáticas afines a ambos países y que son objeto de
investigación por parte de cientistas sociales argentinos y chilenos.
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Organizado por la Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional
de Salta, este encuentro académico que desde el año
1995 se viene desarrollando en forma bianual y alternativamente entre la Argentina y Chile ha establecido firmemente sus antecedentes en los resultados exitosos de los seis congresos anteriores,
realizados en las ciudades de Mendoza, Buenos Aires y San Juan de la República Argentina y Santiago,
Concepción y La Serena, en la República de Chile.
En cada nueva edición se renueva el interés de
los asistentes logrando a su vez cada año una mayor convocatoria. Varios factores se suman para dar
como resultado final, un encuentro de características históricas y culturales que cuenta con la participación de numerosos investigadores de otros
países americanos, los que con sus aportes enriquecerán las discusiones y ampliarán el espectro de alternativas, tratando de dar respuesta a cuestiones
comunes.
Las mesas temáticas programadas abordarán
cuestiones tales como “Las imágenes que han construido los chilenos y argentinos de sí mismos y los
otros de ellos”, “Visiones brasileñas sobre Argentina y Chile: tres tiempos; tres diferentes realidades”,
“Educación para la identidad: base capital para el
desarrollo humano de los pueblos”, “Globalización
y mundialización”, entre tantos otros interesantes
temas cuyo análisis y debate servirán para fortificar las fronteras e identidades culturales de América Latina.
Es menester recordar, señor presidente, que las
reuniones académicas nacieron por iniciativa de la
Asociación Argentino Chilena de Estudios Históricos e Integración Cultural, institución que, además,
desarrolla una serie de actividades como conferencias, seminarios y simposios, cuyos resultados se
difunden a través de diversas publicaciones, creando vínculos y formas de encuentro que activan la
promoción y desarrollo del intercambio de ideas,
saberes y experiencias y que tienden a consolidar
nuestra identidad latinoamericana.
No cabe dudas que el resultado de este prestigioso congreso servirá de aporte a la difusión de
nuestra cultura y a su vez será un estímulo y ejemplo, no sólo para la juventud universitaria, sino también para todos aquellos jóvenes identificados con
el valor de nuestra historia, cultura y tradición. En
razón de los fundamentos expuestos, invito a mis
pares para que acompañen con su voto afirmativo
a la presente declaración de interés legislativo.
Sonia M. Escudero.
RESEÑA HISTORICA DEL CONGRESO
El Congreso Argentino Chileno de Estudios Históricos e Integración Cultural se viene realizando
desde el año 1995 en forma bianual y alternativamente en la Argentina y Chile. Los seis congresos
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anteriores se efectuaron en las ciudades de: Mendoza,
Buenos Aires y San Juan (República Argentina) y Santiago, Concepción y La Serena (República de Chile).
Este encuentro académico constituye un espacio
de reflexión, intercambio y debate sobre problemáticas afines a ambos países y que son objeto de investigación por parte de cientistas sociales argentinos y chilenos. Sin embargo, la convocatoria es
amplia; de ahí la participación de numerosos investigadores de otros países americanos, que con sus
aportes enriquecen las discusiones y tratan de dar
respuesta a cuestiones comunes.
Las reuniones académicas nacieron por iniciativa de la Asociación Argentino Chilena de Estudios
Históricos e Integración Cultural, institución que
además desarrolla una serie de actividades como
conferencias, seminarios y simposios y cuyos resultados se dan a conocer a través de diversas publicaciones. En este sentido, la “Revista de Estudios Trasandinos” mantiene su periodicidad con 12
números hasta la fecha.
Comité Académico Internacional
Carlos Mayo (Universidad de La Plata), Roberto
Páez Constenla (Universidad de La Serena), Ana Teresa Fanchín (Universidad Nacional de San Juan),
Eduardo Cavieres (Universidad Católica de Valparaíso), Azucena del Valle Michel (Universidad Nacional de Salta), Luis Carlos Parentini (Universidad
Católica Silva Henríquez), Pedro Navarro Floria (Universidad Nacional del Comahue), Eduardo Devés
Valdés (Universidad de Santiago de Chile), Claudio
Maíz (Universidad Nacional de Cuyo), Leonardo
Jeffs (Universidad de Valparaíso), Fernando García
Molina (Universidad Nacional de La Plata), Pablo
Lacoste (Universidad de Talca), Adriana Arpini
(Incihusa, CRICYT), Cecilia Mercado Herrera (Universidad Nacional de Salta), Javier Pinedo (Universidad de Talca), Gloria Hintze (Universidad Nacional de Cuyo), Lilia Pérez de Arévalo (Universidad
Nacional de Salta), María Elina Tejerina (Universidad Nacional de Salta), Comisión Organizadora (Universidad Nacional de Salta).
Docentes
Azucena del Valle Michel, Lilia Pérez de Arévalo,
Cecilia Mercado Herrera, María Elina Tejerina, Mario
Gustavo Parrón, Federico Núñez Burgos.
Graduados
Mariana Lera, Marisa Cruz.
Alumnos
Sebastián Ortega, Hugo Flores, David Torres,
Juan Javier Lera.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S-836/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su beneplácito por el Premio Internacional en Grabado “Máximo Ramos” obtenido por
la grabadora argentina Beatriz Moreiro, con su obra
Nidos, que fuera otorgado por el Museo Bello
Piñeiro, de Ferrol, Galicia, España.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Beatriz Moreiro, grabadora eximia, ha sido consagrada con el Primer Premio Internacional “Máximo Ramos”, convocado por el Consejo de Ferrol y
el Museo Bello Piñeiro de España.
La distinción fue por su obra Nidos, una aguafuerte-aguatinta de 60 por 90 cm, que pertenece a la
colección titulada Memorias del monte.
Se trata de un tema a la que ha dedicado una serie de trabajos por cuanto siendo niña expresa: “nos
íbamos con mi familia a Entre Ríos y mi mayor placer era subir a todos los árboles para mirar los nidos”.
La artista se conmueve por estos y otros elementos de la naturaleza que le fascinaron en su infancia y a los que ha dedicado otras obras, como la de
Bichos canastos y los Escarabajos.
Las obras de Moreiro no hablan sólo del presente sino también del futuro, de aquello que no tendremos por la pérdida del monte natural y su permanente deforestación. Consciente desde el talento
por la defensa de la naturaleza, logra un testimonio
significativo de un mundo posible de ser arrasado
por el hombre.
Ella recorre los ámbitos naturales, escoge los elementos que poseen significación plástica y los
resignifica en un espacio protagónico digno de contemplación.
El premio que consagra a la artista, nacida en
Buenos Aires, y radicada en Resistencia, Chaco,
desde 1978, se impuso entre 346 obras de artistas
de todo el mundo.
La trayectoria de Beatriz Moreiro contribuye al
reconocimiento del Chaco y la Argentina en la disciplina escogida.
Ha realizado más de 90 exposiciones individuales en nuestro país y a nivel internacional, como en
la República Dominicana, en San Salvador de Bahía
y en Gerona, España.
Ha sido distinguida con innumerables premios y
menciones, entre las que se encuentran la otorgada
en 1998 por la Academia Nacional de Bellas Artes
de Argentina, donde se le otorga el Premio “Alber-
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to J. Trabucco” en grabado, máxima distinción otorgada a su trayectoria en las artes gráficas.
En diciembre de 2002 es seleccionada como becaria titular para la pasantía en la Diputación de
Cuenca, España, otorgada por la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación.
Es convocada habitualmente para participar con
sus obras en bienales, o como jurado, como ocurrió en España, Japón, México, Puerto Rico, Chile,
Eslovenia, Polonia, China, entre otros.
La última muestra en la ciudad de Resistencia realizada en el Centro Cultural Nordeste y denominada
“De la tierra” transmite la vocación y el compromiso de la artista por un mundo donde la
sustentabilidad resulta responsabilidad del conjunto social, prueba de ello es el que asume reclamando para sus “diminutos bichos” la libertad de vivir
su vida, como expresa la canción del poeta.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicitamos la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-837/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por medio de la autoridad aerocomercial
competente (Subsecretaría de Transporte Aerocomercial), se sirva ordenar a las empresas prestatarias del servicio aéreo el efectivo cumplimiento del
decreto 1.824/ 2004, la resolución 1.532/98 y demás
normativa concordante. En particular:
a) El deber del transportador, salvo caso de fuerza mayor, de cumplir con los horarios y los itinerarios publicados e indicados en el contrato.
b) En los casos en los que por circunstancias
operativas, técnicas, meteorológicas o de índole comercial, el transportador cancela o demora un vuelo por más de cuatro (4) horas, el deber de proporcionar al pasajero, sin cargo para el mismo, los
siguientes servicios incidentales:
1. Comunicación telefónica o cablegráfica al punto
de destino y comunicaciones locales.
2. Comidas y refrigerios de conformidad con el
tiempo de espera que medie hasta el embarque en
otro vuelo.
3. Alojamiento en hotel, en el aeropuerto o en la
ciudad, cuando la demora de un vuelo exceda las
cuatro (4) horas.
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4. Transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.
c) La disposición de la logística necesaria para
comunicar telefónicamente a los pasajeros, a los números telefónicos que hubieran suministrado, las demoras superiores a las 2 (dos) horas, o la reprogramación del mismo.
d) La falta de libro de quejas en un lugar visible
y de fácil acceso para los pasajeros.
e) La obligación del transportador y sus agentes
autorizados de exhibir los derechos que la resolución 1.532/98 otorga a los pasajeros en los puntos
de emisión de billetes, reserva de espacios y en los
aeropuertos.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No hacen falta más datos, ni números, ni estadísticas para conocer el estado crítico por el que
atraviesa la prestación del servicio aerocomercial en
nuestro país.
Los atrasos en los horarios de los vuelos son
moneda corriente, a punto tal que, según informan
los matutinos, en el mes de marzo el 82 % de los
vuelos de cabotaje partieron con retraso. La
reprogramación o demora en los horarios de salidas o arribo de los vuelos sin dar explicaciones ni
razones genera grandes inconvenientes al usuario,
que continuamente ve avasallados sus derechos,
obligándolo a soportar largas horas de espera, muchas veces con criaturas o personas de avanzada
edad.
Si bien estas demoras tuvieron en principio directa vinculación con el problema que suscitó la avería en el sistema de radares, este inconveniente ya
se encuentra superado. Así y todo, hubo demoras
antes de ese suceso y seguirá seguramente habiendo en el futuro, y si bien se puede constatar cierto
esfuerzo por parte de las empresas para modernizar
sus servicios, esto aún no resulta suficiente para
minimizar los inconvenientes que les generan a los
pasajeros las intempestivas demoras de los vuelos.
Si bien ahora el pasajero puede chequear la información de los vuelos directamente vía Internet
con cierta actualización en vez de, como ocurría otrora, llamar por teléfono continuamente a líneas que
no alcanzan para atender los miles de llamados que
son realizados cuando comienza a entorpecerse el
tráfico aéreo, es evidente que las empresas no cuentan con la logística necesaria para comunicar a cada
pasajero los casos en los que su vuelo tendrá una
demora considerable. Son pocos los afortunados
que llegan a ser avisados a tiempo de la reubicación
horaria de sus vuelos, pero la gran mayoría no, viéndose forzados a realizar largas esperas en los aeropuertos. Y más allá de que las demoras no siempre
sean responsabilidad de la compañía aérea, sino
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también de cuestiones de fuerza mayor como el clima u otras por las que las empresas no deben responder, los sistemas que se utilicen para avisar y
prevenir estas largas y duras esperas en los aeropuertos evidentemente no son los adecuados para
evitar inconvenientes al pasajero en las diferentes
terminales.
Lo correcto sería que al menos las empresas dieran razones de estos cambios de horarios, y en lo
posible con un mínimo tiempo de antelación para
que los pasajeros puedan en lo posible permanecer
en sus hogares sin tener que realizar la espera en
los aeropuertos, y en el extremo caso de que no haya
sido posible avisarles, dar cumplimiento a lo establecido expresamente en el artículo 12 de la resolución 1.532/98, concediéndoles comida y refrigerio
sin cargo, como ocurre en el resto del mundo. Las
mismas aerolíneas, cuando el incumplimiento proviene de los pasajeros, los sancionan duramente,
muchas veces hasta con la pérdida del pasaje aéreo, mientras que a la inversa se debe soportar el
incumplimiento y ni siquiera recibir explicaciones ni
razones al respecto.
Constituye un derecho básico que surge del plexo
normativo constitucional el deber de información;
toma este derecho aún más vigencia cuando en relación con el mismo se ven socavados nuestros derechos como consumidores y usuarios por parte de
empresas que se manejan al nivel de los más poderosos monopolios.
La ley 19.030, en los artículos que van del 28 al
30, establece el sistema de funcionamiento de los
horarios de los vuelos; el artículo 28 expresa al respecto: “Para dar aprobación a los horarios propuestos por los explotadores, deberán tenerse especialmente presente los intereses de la Nación, los de
los usuarios y los de los propios transportadores
aéreos, tendiendo a evitar superposiciones de servicios que resulten perjudiciales para los transportadores nacionales, tanto en el aspecto operativo
como en el económico”. Si vemos con detenimiento
el articulado, impone un orden que en la realidad
no se respeta: “…los intereses de la Nación, los de
los usuarios y [por último] los de los propios transportadores aéreos…”.
Por otro lado también tenemos la resolución
1.532/98 del ex Ministerio de Economía y Obras y
Servicios Públicos, que en su artículo 11 establece:
“El transportador, salvo caso de fuerza mayor, debe
cumplir con los horarios y los itinerarios publicados e indicados en el contrato”. Luego en el artículo siguiente se expresa, con relación al incumplimiento de horarios, itinerarios, cancelación de vuelos y
denegación de embarque: “a) Si debido a circunstancias operativas, técnicas, meteorológicas o de
índole comercial, el transportador cancela o demora
un vuelo o la entrega de equipaje por más de cuatro (4) horas, o deniega el embarque porque no puede proporcionar espacio previamente confirmado
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(overbooking o sobreventa), o no puede hacer escala en el punto de parada-estancia o de destino
del pasajero, o causa a un pasajero la pérdida de
un vuelo de conexión para el que tenía una reserva
confirmada, el pasajero tendrá el derecho a:
”– Su inclusión obligatoria en el vuelo inmediato
posterior del mismo transportador para su destino.
”– Al endoso de su contrato de transporte, incluyendo conexiones con espacio confirmado, cuando sea aceptable para el pasajero.
”– A ser reencaminado por otra ruta hacia el destino indicado en el contrato, por los servicios del
transportador o en los servicios de otro transportador, o por otro medio de transporte, en estos últimos casos sujeto a disponibilidad de espacio.
”Asimismo, el transportador proporcionará al pasajero, sin cargo para el mismo, los siguientes servicios incidentales:
”– Comunicación telefónica o cablegráfica al punto de destino y comunicaciones locales.
”– Comidas y refrigerios de conformidad con el
tiempo de espera que medie hasta el embarque en
otro vuelo.
”– Alojamiento en hotel, en el aeropuerto o en la
ciudad, cuando la demora de un vuelo exceda las
cuatro (4) horas.
”– Transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto. [...]
”d) El transportador y sus agentes autorizados
deberán exhibir el presente régimen a los pasajeros
en los puntos de emisión de billetes, reserva de espacios y en los aeropuertos.”
Sin embargo, es evidente que esta normativa no
se cumple, y menos aún se informa de este servicio
obligatorio contemplado por una resolución ministerial. Los usuarios y consumidores nuevamente no
cuentan con la suficiente información al respecto.
Además de esta normativa, nuestra ley suprema
expresa en su artículo 42: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información
adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno….”. Asimismo,
el Código Aeronáutico es claro en el sentido de que
el transportador es responsable de los daños resultantes del retraso en el transporte de pasajeros, equipajes y mercancías. Es deber inalienable del Estado
hacer cumplir la ley por medio de la actuación responsable y acorde de la autoridad de aplicación, en
este caso, la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial.
Por los motivos expuesto solicito la urgente aprobación del presente proyecto.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-838/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Libertad de
Prensa, que se conmemora el 3 de mayo de cada
año, desde su declaración por la Asamblea General
de la Naciones Unidas (ONU) en el año 1993.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de 1993 se conmemora el valor de una
libertad de prensa sin la cual no se podría concebir
el funcionamiento de una democracia republicana.
Se celebra el 3 de mayo por el aniversario de la Declaración de Windhock de 1991, proclamación de
principios redactada por periodistas africanos en la
que se reclama la presencia de medios informativos
libres, independientes y pluralistas en el continente africano y en el mundo entero. La iniciativa para
promover el Día Mundial de la Libertad de Prensa
surgió de la Conferencia General de la UNESCO.
La declaración fue aprobada el 3 de mayo de 1991
y el 20 de diciembre de 1993 la Asamblea General
de las Naciones Unidas, por recomendación del
Consejo Económico y Social, reconoció el día al declarar el 3 de mayo Día Mundial de la Libertad de
Prensa (decisión 48/432).
El Día Mundial de la Libertad de Prensa fue instaurado como homenaje a la abnegada labor en la
lucha por la libertad de prensa y para presionar a
los países cuyos ciudadanos continúan privados de
este derecho humano básico.
La celebración de este día es una ocasión para
poner de manifiesto la misión y la importancia, así
como también los méritos, de la libertad de prensa
y para explicar y poner de relieve cómo una prensa
libre puede contribuir a la paz y a la prosperidad en
nuestro mundo cada vez más problemático.
Se avanzó en ideas que quedaron cristalizadas en
documentos de relieve histórico; el más significativo de ellos es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 19 expresa: “Todo
individuo tiene derecho a la libertad de opinión y
de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar
y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Sin lugar a dudas la libertad de prensa es fundamental para el desarrollo de una república, como
también lo expresó Walter Lippman (el más grande
columnista político norteamericano de la primera parte del siglo XX) al decir que “una prensa libre no

Reunión 5ª

es un privilegio sino una necesidad orgánica en una
gran sociedad”.
Para expresarlo con palabras de Koichiro
Matsuura (director general de la UNESCO), “la libertad de prensa ha demostrado ser útil a iniciativas destinadas a erradicar la pobreza, a reforzar la
sociedad civil, a producir transformaciones institucionales, a exigir transparencia política, a buscar apoyos a la educación y divulgar conceptos por
los cuales ha prosperado la salud pública”.
Este año Medellín será anfitriona de la entrega
del Premio Mundial de la Libertad de Prensa
UNESCO/Guillermo Cano 2007, premio que fue creado en 1997 para rendir homenaje a la labor de personas, organizaciones e instituciones defensoras o
promotoras de la libertad de expresión en cualquier
parte del mundo, especialmente si han arriesgado
sus vidas con su acción. Este premio se entrega
cada año en un lugar distinto del mundo.
En este mundo globalizado que nos toca vivir y
en el que acontecen al mismo tiempo distintos sucesos que parecen acelerarse, la prensa juega un
papel primordial. Se trata no solamente de su poder
y de su capacidad para informar sino también de su
aptitud para influir en el pensamiento de la gente
que contribuye a definir su accionar.
En esta época en que se instala cada vez más la
noción de “vivir conectado a Internet”, los medios
de comunicación juegan un papel fundamental. Entonces, su responsabilidad es mayúscula, ya que
su influencia e instantaneidad los han transformado en actores principales de la sociedad. En esta
sociedad cada vez más conectada a Internet, la libertad de prensa se erige como uno de los pilares
de los derechos humanos.
En esta nueva celebración del Día Mundial de la
Libertad de Prensa, solicito a mis pares la adhesión
a este proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-839/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Expo Maciá 2007, XII
Edición de la Fiesta Provincial de la Miel y Expo
Apícola del Mercosur, que tendrá lugar en la ciudad de Salvador Maciá, provincia de Entre Ríos,
durante los días 13 al 15 del mes de abril del corriente año.
Laura Martínez Pass de Cresto.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 13 y 15 de abril del presente año
en la ciudad de Maciá, provincia de Entre Ríos, tiene lugar la Expo Maciá 2007, XII Edición de la Fiesta
Provincial de la Miel y Expo Apícola del Mercosur.
Es un evento anual que ha ganado gran prestigio a lo largo de los años; hoy, es encuentro obligado de gran nivel para los apicultores de la Argentina y el Mercosur.
El mismo cuenta con el apoyo del gobierno provincial para la organización de esta muestra que constituye el encuentro de todos los maciaenses. Participarán
conferencistas de países europeos y expositores de
países limítrofes como Uruguay, Paraguay y Chile.
En esta oportunidad habrá exposiciones técnicas,
muestras y concurso de mieles, bebidas y comidas
a base de miel.
Es importante destacar la actividad apícola en la
provincia, ya que se trata de una producción generadora de actividad económica y de puestos de trabajo, que quintuplicó las exportaciones directas
desde Entre Ríos.
Hoy existen en Maciá 300 productores de miel
cuya producción se aproxima al millón y medio de
kilos, y toda la provincia suma 5.000 apicultores
aproximadamente.
Estarán presentes empresarios alemanes, polacos
y españoles, que están interesados en cerrar acuerdos para la compra de miel, con la intervención del
Banco de Entre Ríos.
Con el correr del tiempo y el esfuerzo de los
maciaenses la apicultura se está convirtiendo en el
vector productivo más importante de Maciá, sin por
ello dejar de lado otras actividades. Hoy coexisten
microemprendimientos, pymes e innumerables grupos de productores que trabajan en conjunto con
industrias, técnicos, profesionales y demás instituciones relacionadas con el sector apícola.
Por todo lo expuesto solicito la aprobación de
este proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-840/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese dentro del Programa Médico Obligatorio (PMO) vigente, y al que en el futuro lo sustituya, la cobertura social para ostomizados.
Art. 2º – Dentro de la cobertura social mencionada en el artículo primero, quedarán incluidas las siguientes prestaciones:

a ) Prótesis para ostomías, entre ellas, ileostomías, colostomías y urostomías;
b ) Cobertura para los tratamientos médicos,
psicológicos y farmacológicos de las personas que necesiten como solución quirúrgica la ostomía.
Art. 3º – El Estado, a través de sus organismos,
brindará idéntica prestación a las personas no incluidas dentro del sistema de obras sociales en la
medida que aquéllas o las personas de quienes dependan puedan afrontarlas.
Art. 4º – El Ministerio de Salud de la Nación será
la autoridad de aplicación e instará a la Superintendencia de Servicios de Salud a dictar los instrumentos correspondientes para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 5º – La presente ley entrará en vigencia a partir de los noventa (90) días de su promulgación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Médico Obligatorio (PMO) es el conjunto de prestaciones a que tiene derecho todo beneficiario de la seguridad social, por lo cual es innegable su valor a la hora de establecer un criterio
uniforme, para todos los agentes de seguro, sobre
sus obligaciones en materia prestacional.
La experiencia acumulada desde su implementación permite advertir la necesidad de efectuar correcciones y ajustar su contenido, no sólo orientado a dar mayores precisiones, sino también a señalar
prioridades claras, vinculadas con la prevención y
la racional utilización de los recursos del sistema.
Entendiendo al PMO como una política de Estado
en materia de salud, que apunta a la determinación de
un conjunto de servicios de carácter obligatorio como
piso prestacional por debajo del cual ninguna persona
debería ubicarse en ningún contexto, resulta imperioso incluir en el mismo, como prestaciones obligatorias,
las prótesis para ostomías y la cobertura para los tratamientos médicos que los pacientes demanden.
La ostomía es una solución quirúrgica ante ciertas patologías que obligan al cirujano a resecar un
órgano terminal como el recto o la vejiga, y también,
por cuadros inflamatorios u obstructivos, traumatismos, etcétera.
La persona con ostomía utiliza un dispositivo o
bolsa que permite recoger el contenido que se elimina al exterior a través del estoma. Estos dispositivos
o bolsas deben ser seguros, eficaces y de calidad.
Si bien en algunas circunstancias se efectúa una
ostomía en forma transitoria, un gran número de éstas serán definitivas o permanentes.
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Existen tres tipos de ostomías y la calificación será
en función de su localización.
La colostomía es el tipo de ostomía que comunica el colon con el exterior del abdomen. Se realiza
cuando la parte distal del intestino grueso, el recto
o el ano no pueden funcionar con normalidad o necesitan descansar de sus funciones normales.
La ileostomía es el tipo de ostomía que comunica
la parte superior del colon con el exterior. El extremo del íleon (porción terminal del intestino delgado) se extrae a través de la pared abdominal para
formar un estoma o bolsa.
La urostomía es el tipo de ostomía que consiste
en desviar el curso normal de la orina. Es una técnica quirúrgica que utiliza una parte del íleon para convertirla en vejiga y abocarlo afuera a través de la
piel.
Un paciente sometido a una operación en la que
se extirpa la enfermedad de base (colitis ulcerosa,
cáncer de recto o vejiga, entre otras patologías) y
se le efectúa una ostomía, debe ser considerado curado, por lo tanto está en condiciones de realizar
una vida normal.
Si la ostomía ha sido efectuada con una buena
técnica, no será un obstáculo para desarrollar cualquier tipo de actividades físicas y obviamente intelectuales, siempre que el paciente disponga de la
prótesis para su ostomía adecuada.
Entre los aspectos que presuntamente se afectan
cuando una persona posee una ostomía se encuentra la vida social, por lo que la adaptación del
ostomizado a esta nueva vida es difícil. Debe modificar su dieta alimentaria, además de aprender a cambiar su bolsa continuamente, para que no se lastime la piel donde se adhiere el equipo y para no emitir
malos olores.
La asesoría médica, de grupos de autoayuda, sumada al apoyo de familiares, se vuelve vital para superar el problema de salud.
Hay entidades que se dedican a la rehabilitación
de los ostomizados, dando apoyo espiritual y psicológico al paciente y a su entorno familiar, instruyéndolo en el manejo de su ostomía y aconsejando
sobre el tipo de prótesis que debe usar, enseñándole su aplicación y cuidado. Este trabajo de rehabilitación total tiene, sin embargo, especialmente en
la actualidad, connotaciones socioeconómicas muchas veces insalvables.
En el comercio se dispone de prótesis de excelente calidad, seguras, herméticas, confortables, discretas, pero lamentablemente, por ser importadas,
son de un costo que para cierto sector social resulta prohibitivo.
La experiencia demuestra que la opción es: o la
prótesis diaria o el sustento diario, y obviamente,
si el operado no recibe ayuda de alguna entidad social, por una cuestión económica se transforma en
un verdadero inválido.
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La Asociación Argentina de Ostomizados asiste
a pacientes de los más variados estratos sociales
y económicos: profesionales, artistas, deportistas,
pilotos, miembros de las fuerzas de seguridad, docentes, madres, recién nacidos con malformaciones
anales, etcétera, que con el adiestramiento y la correspondiente prótesis reingresan a la sociedad con
absoluta normalidad. Dicha entidad es sin fines de
lucro y no tiene ingresos fijos, sólo el aporte de
algunos miembros voluntarios o la contribución de
algunas empresas, las cuales proveen prótesis a los
más carenciados; aunque en forma irregular, mantiene sus actividades.
Muchas veces llegan a la asociación o a los hospitales los operados ostomizados –carenciados–
con bolsas de plástico, con la piel alterada, inflamada por el uso de materiales inadecuados o por el
frecuente contacto con las heces y orina, verdaderos inválidos que con pocas medidas y una buena
prótesis pueden ser recuperados para una vida normal.
Superado el impacto de la operación, entrenado
en el manejo de su nueva situación, el futuro dependerá simplemente de contar con la prótesis adecuada; si económicamente está en condiciones de
adquirirlas no tendrá problema alguno, pero si, por
el contrario, pertenece al sector sin cobertura, sin
ayuda social, será un marginado social.
Todo el esfuerzo psicológico, la ayuda mutua, la
preparación para la operación y el apoyo posterior
se frustran muchas veces por la imposibilidad material de adquirir estos elementos.
Se puede estimar que en nuestro país, basados
en la tasa universalmente aceptada de 0,07 % sobre
37.000.000 de habitantes, existen 25.900 ostomizados.
De éstos, 6 % cuenta con cobertura médica que le
solventa entre el 50 y 100 % del costode la prótesis. El resto, el 33 %, carece de cobertura y la mayoría son carenciados. Este sector social, incapacitado para seguir con las prótesis, estaría en
condiciones de desarrollar actividades normales, incluso trabajar para su sustento y el de su familia.
Para comenzar a solucionar el problema planteado
es que se propone por medio de este proyecto de ley
la inclusión dentro del Programa Médico Obligatorio
de la entrega de prótesis para ostomizados como prestación asistencial obligatoria dispuesta para las obras
sociales y empresas o entidades que prestan servicios de medicina prepaga, conforme las leyes 23.600,
23.661, 24.754 y sus respectivas reglamentaciones.
Las prestaciones médicas a que tiene derecho
todo beneficiario de la seguridad social y el libre
acceso solidario e igualitario a las prestaciones de
salud nos llevan a propiciar este proyecto con la
intención de ofrecer las mismas oportunidades a todos los beneficiarios, intentando acortar la brecha
que existe entre quienes tienen cobertura 100 % y
aquellos que sólo tienen cubierto el 10 % o nada.
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Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-841/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Reemplazar el artículo 5º del decreto presidencial 780/04 del 21 de julio de 2004 por el
siguiente texto:
Los señores senadores nacionales, secretarios
y prosecretarios podrán otorgar becas a alumnos
o responsables legales de alumnos de educación
inicial (salas de cuatro y cinco años de edad), de
educación primaria, de educación secundaria y de
educación superior universitaria y no universitaria y de las modalidades de educación técnico profesional, de educación artística, de educación especial, de educación permanente de jóvenes y
adultos, de educación rural, de educación
intercultural bilingüe, de educación en contextos
de privación de libertad y de educación domiciliaria y hospitalaria, que cursen sus estudios en
establecimientos educativos oficiales o privados
incorporados a la enseñanza oficial.
Art. 2º – Notifíquese a la Dirección General de
Administración, a la Dirección General de Imagen
Institucional.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace unos meses esta Honorable Cámara aprobó casi unánimemente la ley 26.206, de educación
nacional, que consagra el principio de inclusión
educativa y el protagonismo de la educación para
el logro y la consolidación de la justicia social para
todos los argentinos.
Senadoras y senadores, hemos aportado a la recuperación del protagonismo del Estado en el establecimiento, el diseño y la ejecución de las políticas y las acciones
educativas, sustrayendo a los alumnos, a los docentes,
a las escuelas y las universidades de la patria de las perversas leyes del mercado. El artículo 7º de la Ley de Educación compromete al Estado a garantizar “el acceso de
todos/as los/as ciudadanos/as a la información y al conocimiento como instrumentos centrales de la participación en un proceso de desarrollo con crecimiento económico y justicia social”.
El sistema de becas de esta Honorable Cámara
aporta a este compromiso del Estado; lo hace a partir

361

del contacto estrecho de los representantes de los
Estados provinciales y de la ciudad de Buenos Aires con el pueblo, con la ciudadanía representada.
Y debe hacerlo en el marco de la ley vigente; por
ello, este proyecto de resolución incluye entre los
potenciales beneficiarios de las becas del Senado a
los alumnos y las familias de los alumnos de la educación inicial y de la educación primaria.
Tal inclusión se impone debido, en primer lugar, a
que la escolaridad obligatoria abarca la asistencia a
la sala de cinco años de edad de la educación inicial
y a la educación primaria. Y si bien la acción del Estado nacional y de los gobiernos jurisdiccionales es significativa, nunca estará de más o será irrelevante un
aporte adicional desde esta Honorable Cámara que
mejore las condiciones de vida y de escolaridad de
un niño o de una niña de nuestra patria.
La ampliación de los potenciales beneficiarios de
las becas del Senado debe incluir también a los
alumnos y las alumnas de la sala de cuatro años de
edad de la educación inicial. Debe hacerlo porque
el artículo 19 de la Ley de Educación Nacional compromete al Estado con la universalización de “los
servicios educativos para los/as niños/as de cuatro (4) años de edad”. Si bien “universalización” no
significa “obligatoriedad”, el artículo compromete a
la Nación y a las jurisdicciones educativas a asegurar vacantes y calidad de aprendizaje para todas
las familias que requieran el servicio. La norma recientemente sancionada no es ingenua: si bien respeta las decisiones de los padres de los alumnos,
promueve su asistencia a la educación inicial desde los cuatro años de edad. Y, por ello y para ello,
para aportar a la presencia de alumnos provenientes
de los sectores más necesitados en la sala de cuatro años de edad de la educación inicial, este proyecto los abarca y comprende como potenciales beneficiarios de las becas de esta Honorable Cámara.
En síntesis, señor presidente, el decreto presidencial 780/04, con la breve pero significativa modificación propuesta en este proyecto, quedaría totalmente actualizado no solamente al texto de la ley
26.206, de educación nacional sino también a sus
principios de inclusión, de equidad e igualdad, y de
responsabilidad y compromiso del Estado con la
educación de la ciudadanía.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-842/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por
objeto prohibir el redondeo y obligar a las compañías a cobrar por tiempo real y uso efectivo de to-
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dos los servicios de telefonía celular en el marco de
la relación contractual entre el prestador del servicio de comunicaciones móviles (SCM) y el usuario,
cualquiera sea el plan o servicio que se presta.
Art. 2° – Prohíbase el redondeo de segundos a
minutos para la facturación por el servicio de
comunicaciones móviles de telefonía celular entre
el prestador y el usuario. Las compañías prestadoras
del servicio de comunicaciones móviles estarán obligadas a facturar por tiempo real de uso efectivo de
los servicios, expresado en minutos y segundos, según corresponda.
Art. 3° – Esta ley comenzará a regir a los 180 días
de su publicación en el Boletín Oficial, plazo en el
cual las compañías prestadoras del servicio de comunicaciones móviles deberán adecuar sus tecnologías
para dar cumplimiento obligatorio a las disposiciones de la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En un proyecto de comunicación que presentara
el suscripto ante este Honorable Senado nacional el
19/8/05, expediente número 2.603/05, este honorable
cuerpo legislativo se pronunció sancionándolo el 30/
3/06, solicitando informes al Poder Ejecutivo nacional
(a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación y de la Comisión Nacional de Comunicaciones) sobre los siguientes puntos
relacionados con el servicio de telefonía celular:
1. Cuál fue el crecimiento del uso de telefonía celular en el año 2004 y cuál en el primer semestre de
2005 en todo el territorio nacional.
2. Qué cantidad de antenas existentes a la fecha
posee cada empresa y si éstas son suficientes para
garantizar la prestación y calidad del servicio. En
caso de no ser suficientes, qué cantidad se estima
necesaria para la correcta cobertura del servicio.
3. Qué mecanismos de controles existen por parte de la Comisión Nacional de Comunicaciones para
garantizar el cumplimiento de los contratos, la debida
prestación del servicio y si se cumple la reglamentación de los derechos y deberes de los usuarios
de telefonía celular y cuáles son los resultados de
dichos controles.
4. Si las normativas vigentes son aplicadas e interpretadas correctamente en las distintas jurisdicciones.
5. Si existe una calificación de calidad del servicio para cada compañía en cuanto a las prestaciones que brindan, en qué consiste y cómo fueron
calificadas durante el año 2004 y primer semestre
del corriente año.
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6. Cuántos reclamos existieron en el año 2004 y
cuántos en el primer semestre del año 2005 por deficiente prestación de servicio en lo que se refiere a
pérdidas de señal, imposibilidad de comunicación,
retrasos en los envíos y recepción de los mensajes
de texto y mensajes de voz, deficiencia en la atención al público (información falsa al cliente y
demoras excesivas en la atención a los usuarios),
etcétera.
7. Se informe sobre los trámites que se les dieron
a dichos reclamos y resultados obtenidos. Qué irregularidades se detectaron y, en su caso, si se pudieron determinar las causas (año 2004 y primer semestre de 2005).
8. Se informe si las compañías prestadoras del servicio de telefonía celular fueron sancionadas, las
causas de las mismas y qué tipo de sanciones les
fueron aplicadas.
9. Cuáles fueron las inversiones realizadas en el
año 2004 y cuáles en el primer semestre de 2005 por
cada compañía, discriminados por rubros (tecnología, antenas, recursos humanos, publicidad, etcétera) y si consideran que fueron suficientes. En caso
de considerar que no fueron suficientes se informe
qué medidas se adoptaron al respecto.
10. Qué planes, plazos y tipo de inversiones tiene previstos cada una de las empresas de telefonía
celular para mejorar la calidad del servicio y llevarla
a estándares internacionales.
11. Según trascendidos en medios periodísticos
las empresas reconocen problemas para la habilitación de nuevas antenas. De ser afirmativa esta información cuáles son las razones por las que no se
habilitan y qué medidas se tomaron para solucionarlos.
12. Si existen controles sobre el cumplimiento de
las promociones que a través de publicidades
ofrecen las distintas compañías y cuáles son los resultados.
13. Cuántas denuncias se registraron durante el
año 2004 y primer semestre de 2005 sobre las tarjetas prepagas que fueron vendidas sin el saldo correspondiente, y qué medidas se adoptaron para
evitar y solucionar a los clientes estas situaciones.
En los fundamentos de la referida iniciativa expuse entre otras cosas que “la venta de celulares
ha crecido en forma alarmante e indiscriminadamente
en el país en este último tiempo, llegando a 16 millones de líneas aproximadamente en la actualidad
con aparatos cada vez más sofisticados. Hoy es el
rubro que más ha crecido en cuanto a denuncias
en las entidades de defensa de los consumidores
por mal funcionamiento de las líneas. Ejemplo de ello
son las aproximadas 25.000 denuncias que recibió
la Defensoría del Pueblo de la Nación en los primeros 4 meses del año”.
En una nota publicada en un diario nacional el 1º
de agosto de 2005, para las empresas de telefonía mó-
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vil el razonamiento es: “Es la ley del mercado, hay
que vender mientras haya demanda”; fue lo que dijo
un alto ejecutivo de una de las empresas de telefonía celular, quien admitió que “se vendió dos veces
y media la cantidad de celulares que soportaba la
red actual”.
A estos problemas en la prestación del servicio
de telefonía celular, en la que los mismos ejecutivos de las empresas reconocen que venden todo
lo que puedan vender mientras haya demanda, no
se puede permitir que la facturación sea también en
perjuicio de los usuarios.
Es por ello que propongo esta ley, para que sea
de cumplimiento obligatorio por todas las empresas
prestadoras del servicio de comunicaciones móviles.
Por esta ley, las empresas prestadoras del servicio de comunicaciones móviles estarán obligadas a
facturar por tiempo real de uso efectivo de los servicios, expresado en minutos y segundos, según corresponda. Así lo establece su objeto en el artículo
1°, al prohibir el redondeo y obligar a las compañías
a cobrar por tiempo real y uso efectivo de todos
los servicios de telefonía celular.
El artículo 42 de la Constitución Nacional es fundamento suficiente para la aprobación de esta ley,
la cual tiene por objeto proteger a los usuarios del
servicio de telefonía celular, el cual establece en algunos de sus párrafos: “Los consumidores y usuarios
de bienes y servicios tienen derecho, en la relación
de consumo, a la protección de su salud, seguridad e
intereses económicos; a una información adecuada y
veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de
trato equitativo” […] “Las autoridades proveerán a
la protección de esos derechos, a las educación para
el consumo, [...] al de la calidad y eficiencia de los
servicios públicos…”.
El artículo 42 asegura condiciones de trato equitativo a los usuarios, y el sistema que rige actualmente
es inequitativo, por ende inconstitucional, al cobrar
fracciones por minutos, o sea redondeando a favor
de las empresas prestadoras del servicio de comunicaciones móviles los segundos que no se consumieron en cada minuto.
Es inequitativo, y por ende no respeta el artículo
42 de la Constitución Nacional, que a un usuario,
por ejemplo, en una llamada que realice desde su
teléfono celular, cuya duración sea de 1:10 minuto
(un minuto con diez segundos) se le facturen 2 (dos)
minutos, o sea que el redondeo es a favor de las
empresas prestadoras del servicio de comunicaciones móviles; son ellas actualmente las beneficiadas.
¿Es esto equitativo?
Esta disposición constitucional delega en los legisladores la formulación de políticas orientadas a
la prevención y solución de los conflictos para los
usuarios y consumidores, incorporando también con
rango constitucional a las asociaciones de consumidores y usuarios.

A su vez el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por nuestro país por ley 23.313, el cual por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, goza de
jerarquía constitucional, en su preámbulo sostiene
que “con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos no puede realizarse el ideal de ser
humano libre, liberado del temor y la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada
persona gozar de sus derechos económicos…”. No
puede desconocerse este mandato constitucional y
permitir que las empresas prestadoras del servicio
de comunicaciones móviles (SCM) facturen las llamadas fraccionando y redondeando las mismas por
cada minuto, y no por segundo efectivamente consumido. Por mandato del artículo 42 de nuestra
Constitución y del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales no se les puede
facturar de esta forma a los usuarios, cobrándoles
por tiempo que no consumen; se debe fraccionar
por segundo efectivamente hablado y no por
minutos.
“…debe ponerse de relieve que la protección de
los derechos de los usuarios tiene hoy rango constitucional por el artículo 42 de la Constitución Nacional.” Así lo dijo la Cámara Nacional Contencioso Administrativo, sala I, en la causa Angel Estrada
y Cía. S.A. c/Resol 71/96, Sec. Energía y Puertos,
del 15 de octubre de 1999 (voto del doctor Buján
de la mayoría).
Por su parte, la sala IV de la Cámara Nacional Contencioso Administrativo, en la causa Youssefian,
Martín c/Secretaría de Comunicaciones (6 de noviembre de 1997) dijo que “ha de tenerse en cuenta
que en el artículo 42 de la Constitución Nacional
vigente se otorga a los usuarios de los servicios
públicos una serie de derechos que resultan operativos…”.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
distinguidos pares que me acompañen con la aprobación del presente proyecto de ley.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Derechos y Garantías y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-843/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante un nuevo aniversario del Día
del Voto Femenino, a conmemorarse el 23 de septiembre, instrumento esencial para la participación
política de la mujer.
Ramón E. Saadi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La participación política de las mujeres, vinculada a la conquista del derecho al sufragio, tiene una
larga historia en muestro país que se inicia en 1902
y se intensifica hacia el año 1932.
La Ley Sáenz Peña, sancionada en 1912, marcó
un hito en la historia institucional argentina al establecer el voto universal, pero esa universalidad no
era tal ya que solamente los varones mayores de 18
años nativos o naturalizados tenían obligación de
votar, quedando excluidas las mujeres.
Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión el coronel Perón crea en octubre de 1944 el primer organismo en el país diseñado para la mujer: la Dirección de Trabajo y Asistencia de la Mujer, y es en
ese ámbito que en el año 1945 se forma la Comisión
Pro-Sufragio Femenino.
El 23 de septiembre de 1947, en la concentración convocada por la Federación General de Trabajo en Plaza
de Mayo, el general Perón hace entrega a la señora Eva
Perón de la ley 13.010, sobre el sufragio femenino, quien
lo agradece en nombre de todas las mujeres argentinas.
Es así como llegamos a las elecciones de 1951,
donde la mujer vota por primera vez, haciendo ejercicio del derecho del sufragio femenino.
Llegando así a la ley 24.012, que se aplica desde
1991 en todas las elecciones, estableciendo que “las
listas que se presenten deberán tener mujeres en
un mínimo del 30 % de los candidatos a los cargos
a elegir y en proporciones con posibilidad de resultar electas. No será oficializada ninguna lista que
no cumpla con estos requisitos”.
Agradeceré a los señores senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-844/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión al Día Nacional de
Concientización Ambiental a celebrarse el 27 de septiembre del corriente año.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En realidad el motivo de este proyecto es mi beneplácito y adhesión al Día Nacional de Concienti-
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zación del Cuidado del Medio Ambiente a celebrarse
el día 27 de septiembre del corriente año, pero este
tema trasciende las fronteras de nuestra patria, es
un tema de la humanidad, es por ello que en estos
fundamentos voy a globalizar un tanto mis pretensiones.
Desde hace unos años, afortunadamente, se viene tomando conciencia de lo que se ha dado en llamar “patriotismo planetario”, la toma de conciencia
de que nuestra Tierra es una gran nave que nos pertenece a todos y que muchas veces no sabemos
adonde encaminar.
La ecología es un término muy escuchado en estos tiempos y significa “casa”; de allí que el tema
nos involucre a todos profundamente. No significa, como alguna vez se pretendió hacer saber, que
se trataba de un “regreso a la naturaleza”, sino la
razón para que los seres humanos tomemos conciencia de que podemos modificar la realidad de la
naturaleza sin destruirla, transformar la “casa” donde todos vivimos de tal forma que los conceptos
de progreso y bienestar se unan armoniosamente
con el de conservación y cuidado del hábitat Tierra.
Junto a este concepto globalizador, debe existir
el criterio de que no habrá salud individual sin salud
ambiental y que de poco servirá lo que hagamos
por el bienestar de nuestro pueblo si esta acción
no es acompañada del cuidado y conservación del
medio ambiente, de la sociedad en general y de la
democracia en particular. Justamente porque es solamente en justicia y libertad que el hombre afianza
en profundidad sus logros.
Voy a abordar el tema, en principio desde la bioética, que es la disciplina que trata del estudio sistemático de las dimensiones morales (incluyendo la
visión moral, las decisiones, las conductas y las políticas) de las ciencias de la vida y de la atención de
la salud, empleando una variedad de metodologías
éticas en un contexto interdisciplinario.
Lo interesante aquí es “lo moral”, que incluye el
concepto ético y científico junto a la toma de conciencia de que la catástrofe ecológica ha tomado
prioridad sobre la guerra nuclear como amenaza
planetaria, sobre todo considerada en el contexto
de una globalización de la economía y una caída de
las hasta ahora denominadas “ideologías”.
El problema del medio ambiente significa un desafío de supervivencia para la humanidad en su totalidad, no sólo a nivel nacional sino también a nivel
internacional; en lo que va del siglo XXI el hombre
se está enfrentando al holocausto medioambiental
y obligando a un “mea culpa” frente a la devastación de la Tierra, el agotamiento de los recursos naturales y el deterioro de la biosfera.
Los eruditos hablan de una ecosofía, una filosofía del medio ambiente, lo que podemos llamar ética
del medio ambiente, y por ende no puede existir una
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dimensión material en la solución de los problemas
del medio ambiente sin una dimensión moral que le
sirva de sustento; a nuestro criterio, no solamente
están en peligro las especies animales y vegetales
y los paisajes naturales, sino también las especies
morales, tales como los valores de solidaridad, de
internacionalismo –el “patriotismo planetario” al que
me refería más arriba–, los culturales y existenciales,
tales como la tendencia a la renovación del gusto
por la vida, la iniciativa y la creatividad. No puede
desarrollarse ningún plan de futuro cuando lo que
está amenazado es la propia existencia, frente a un
ambiente deteriorado y sin esperanzas.
Debemos desde el lugar que ocupamos proponer
el reemplazo del concepto “hombre contra la naturaleza” por el de “hombre ‘con’ la naturaleza” u
“hombre ‘en’ la naturaleza”, la naturaleza debe ser
conquistada. Para esto el hombre se halla en la Tierra para dominarla, para crear cultura y, a través de
ella, manipular a la naturaleza para sus propios propósitos.
Debemos educar a nuestro pueblo desde los primeros años de vida para contribuir acabadamente
con nuestra cultura, que es ni más ni menos conocimiento, y éste es poder para controlar la naturaleza. Quien nombra, conoce, y quien conoce, domina; esto ya está establecido en la Biblia como un
precepto de Dios.
Además debemos decir que el hombre debe estar en la naturaleza o ser parte de ella. El hombre
no es único, no pudiendo reclamar para sí la posesión de todo el mundo biótico y abiótico. La naturaleza es contemplable, como una parte de la creación de Dios que tiene que ser protegida y cuidada
por buenos administradores; todos los integrantes de la naturaleza pasan a poseer, pues, autonomía espiritual.
Debemos bregar por lo que se denomina “desarrollo sostenible”, se trata de un desarrollo que no
toque o no transforme la naturaleza, que no la degrade o no la erosione en sus propias bases ambientales de producción y habitabilidad. Es éste
un concepto a la vez filosófico y natural, un camino ético hacia la calidad de vida, en el que la manipulación de la estructura y función de los
ecosistemas no entre en colisión con ellos, minimizando el conflicto de intereses y maximizando los
beneficios a obtener. Es decir, un adecuado balance de la ecuación coste-beneficio, tan cara a la reflexión ética en los problemas del ambiente y el
hombre. La crisis ecológica muestra cómo la naturaleza ha pasado de ser “medio” de producción a
ser “objeto” universal del conocimiento y fin fundamental del ser humano.
La degradación ambiental no es sólo un problema que exige soluciones científico-técnicas, también
requiere del hombre una toma de conciencia y un
cambio de actitud.
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Debemos llegar en definitiva a una ética de la naturaleza que promocione una relación armónica de
equilibrio entre las necesidades, los deseos y las
actividades humanas.
La ética de la naturaleza amplía los límites de la
comunidad humana, para incluir el suelo, el agua,
las plantas y los animales; asimismo una ética ecológica requiere una meditación crítica acerca de las
consecuencias de nuestras acciones y nuestros estilos de vida.
Debemos recordar que los seres humanos necesitan de la naturaleza para realizar todo el potencial
de su humanidad. Recordemos que no somos dueños de la Tierra, sino meramente sus administradores
y que debemos optimizar nuestra función día a día.
Nuestra ética no debe separarse de los hechos biológicos, para ello, desde las áreas de Estado competentes es necesario educar a nuestra población; todo
debe comenzar por casa, como bien dice el dicho popular, luego de dar el ejemplo podemos imponerlo a
los de afuera.
Es imprescindible tener en cuenta el principio de
que la ciencia y la tecnología deben utilizarse para
resolver los problemas ambientales, dentro del marco que establezca la ética y sin vulnerar nunca los
derechos de los individuos a su autonomía y realización física, cultural y espiritual.
Cuando hablamos en estos términos es primordial que sepamos que nuestro bienestar actual no
debe tener preferencia sobre el de las generaciones
futuras. Al contrario, nuestro trabajo es para los que
habrán de venir después de nosotros, nuestros
hijos, los de nuestra tierra y de la comunidad internacional, deben recibir los planteos de la naturaleza sin que sean desvirtuados y para beneficio. Para
ello, apelamos a los organismos públicos y privados para realizar todas las tareas conducentes a este
propósito.
Otro tema que merece especial atención es la problemática de los residuos urbanos, que ya no necesita más estudios ni opiniones de especialistas: está
estudiada, analizada y publicada en una enorme
cantidad de libros, artículos de revistas técnicas,
trabajos técnicos y científicos; se necesitan una urgente decisión política y campañas de concientización y educación de la gente común, que es la
generadora de la basura común.
Aprovecho esta oportunidad para exhortar a esta
Cámara a lograr la discusión sobre la reglamentación del artículo 41 de la Constitución Nacional, considerando la “cláusula ambiental” que reconoce a
todos los habitantes el derecho a un ambiente sano.
Es oportuno establecer los mecanismos necesarios para revertir la dispersión de responsabilidades
ambientales jerarquizando la autoridad de aplicación
en el gabinete nacional, de modo de articular políticas que permitan dar cumplimiento a lo estipulado
en el punto anterior y bregar por una mayor articu-
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lación entre las áreas gubernamentales involucradas
en temas ambientales y el sistema científico y técnico, tanto público como privado, así como con las
ONG.
En suma, los analistas del fenómeno coinciden en
señalar que el movimiento de protección del
ambiente, a pesar de los impresionantes triunfos que
ha logrado hasta la fecha, enfrenta ahora problemas
de una magnitud tal, que exigen de una vez por
todas la participación coordinada de todos sus simpatizantes, de todos los gobiernos y especialmente
de todos los ciudadanos comunes que culpan a los
demás de los problemas que agobian al mundo, sin
darse cuenta de todo lo que ellos pueden hacer para
contribuir al mejoramiento del medio ambiente.
Es por todo lo expuesto que solicito a este alto
cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-845/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración, el día 21 de abril del corriente año, del centésimo aniversario de la fundación de la Escuela Nº 417
“Comandante Juan José Razetti” de la ciudad de Tostado, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Razetti, de Tostado, provincia de Santa
Fe, festejará sus cien años.
Se trata de la primera escuela del departamento Nueve de Julio, cuya matrícula escolar correspondiente
al ciclo lectivo 2007 se acerca a los 800 alumnos.
La Escuela Nº 417 se fundó en los albores del siglo pasado, el 21 de abril de 1907. Estuvo a cargo del
entonces coronel Juan José Razetti, comandante del
Regimiento 6 de Caballería de Línea, asentado en el
fortín Tostado, y se constituyó en la decana de las
instituciones educativas del noroeste santafesino.
En abril del año 1968, se convirtió en Departamento de Aplicación del Instituto de Profesorado Elemental Nº 9 (en aquel entonces Escuela Normal Nº
9 “Domingo Faustino Sarmiento”, hoy de Enseñanza Media Nº 332), hasta que el 4 de septiembre de
1980, a través del decreto 2.277/80, recuperó su identidad de escuela primaria común diurna y se le adjudicó el número 1.251.
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Más adelante, su equipo directivo consideró
que, en coincidencia con el centenario de la ciudad
de Tostado, en el mes de noviembre de 1991, debía
recuperar su número original (417), idea que finalmente se cristalizó en ese mismo año.
Su denominación brinda homenaje al jefe del regimiento, quien hacia 1907 consideró que la base de una
comunidad era, debía ser, la educación. Seguramente
movilizado y decidido a materializar lo expresado por
otro militar y presidente de la Nación, Domingo F. Sarmiento, que expresó: “Hay que educar al soberano”,
además, autor de la Ley de Educación 1.420.
En el acta fundacional se lee: “…Acta de la inauguración del edificio en el pueblo El Tostado, departamento San Cristóbal, provincia de Santa Fe,
República Argentina, a los veinte y un día del mes
de abril del año mil novecientos siete, siendo gobernador de la provincia el doctor don Pedro Antonio Echagüe, ministro de Instrucción, Hacienda y
Obras Públicas, el doctor don Marcial R Candioti,
ministro de Gobierno, el doctor don Calixto Lassaga,
presidente del Consejo de Educación, el doctor Juan
P. Beleno, jefe político del departamento, don Ramón Vásquez, representante del departamento a las
Honorables Cámaras Legislativas, el senador don
Porfirio M. Carreras y el diputado doctor don José
Oliva el cual concurrió también al acto como representante del Consejo de Educación, presidente de
la Comisión Pro Edificio Escolar, el comandante del
Regimiento 6 de Caballería, teniente coronel don
Juan Razetti, el tesorero don Marcelo Philippis, el
secretario don Marcos S. Lovato, el juez de paz don
Antonio Schiaffino, el cura párroco de la localidad,
don Pablo Calleri, el presidente de la Comisión de
Fomento y el constructor, don Antonio Arrols, siendo las 10 a.m. se procedió a la inauguración del edificio de la escuela provincial que se denominará ‘Escuela Comandante Razetti’. En fe de lo cual firmaron
la presente por duplicado…”.
Así, el comandante Razetti lograba abrir un camino de sueños, dando la posibilidad a toda la población de recibir educación sin distingo de posición
social, religión o raza, hecho de gran trascendencia
que se vio complementado por tantos otros que le
fueron dando a la comunidad mayores pautas
organizativas y de alta calidad sociocultural, ya que
el regimiento contaba en sus filas con profesionales
de distintas ramas que se pusieron al servicio de la
misma, entre otros: veterinarios, profesores de música, herreros, carpinteros, panaderos, médicos clínicos, farmacéuticos, albañiles, etcétera.
Es de destacar que, previo a esta inauguración,
la enseñanza de las primeras letras y rudimentos escolares la cumplían distintos particulares y, en el año
1905, el Honorable Consejo de Educación de la Nación nombró a don Juan Sosa Rodríguez como primer director de la escuela primaria que funcionó en
dependencias del regimiento. Hito que marca el inicio de la educación formal y pública.
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La escuela pasó por las siguientes etapas edilicias:
1. La fundacional, parecida a una caja. Construida por soldados del regimiento con ladrillos fabricados con tierra extraída del “campito de la policía”
y trasladados hasta el lugar a través de pase mano
a mano. Albañiles que trabajaron: Ricardelli, cabo
Coria, Marangoni, Ronchetti, Antonio Conti, Pablo
Barreto y Mantúa.
2. Ampliación en el año 1928 debido al aumento de
matrícula. Desde el año 1917 a 1922 el primer grado
constaba de dos etapas: 1er. grado inferior y 1er. grado
superior. A partir del año 1923 y de acuerdo a nuevo
“plan de estudios” se incorpora el “preescolar” (optativo) para niños de 6 a 7 años. Funcionó hasta 1925.
En el año 1967 se creó este peldaño del nivel inicial
que brindó su servicio hasta el año 1988, fecha en que
este nivel se independiza del primario por la creación
del Jardín de Infantes Nucleado N° 139.
3. Año 1951, 15 de mayo: todo el edificio es demolido para dar lugar a otro moderno y amplio que
responda a las exigencias del medio.
4. Año 1953: El gobernador de la provincia de
Santa Fe, Luis Cárcamo, inaugura el día 30 de noviembre el nuevo edificio de dos plantas erigido en
el mismo predio del primero. Fue una gran fiesta con
la presencia de autoridades provinciales, locales y
la comunidad toda.
Hoy alberga a la escuela para la que fue creada
y, por disposición superior, comparte con el Instituto Superior de Profesorado N° 9 y Escuela Media
para Adultos.
Por innovaciones impuestas por la superioridad
esta escuela, que nació con el nombre de “Escuela
de Niñas, Cte. Razetti”, fue sufriendo los siguientes cambios:
1. Año 1908: recibe el nombre de “Escuela Superior Mixta Cte. Razetti”.
2. Año 1923: se le asigna el número 417.
3. Año 1968, 21 de abril: se transforma en Departamento de Aplicación de la Escuela Normal N° 9
“Domingo F. Sarmiento”, perdiendo su identidad de
escuela primaria. Continúa como departamento de
aplicación del Instituto de Profesorado de Nivel Elemental N° 9 hasta el 4 de septiembre de 1980 en que,
por decreto ministerial 2.277/80, vuelve a Escuela
Primaria Diurna N° 1.251.
4. Año 1991: por gestiones de los directivos de
la misma, se logra que por resolución ministerial 884
del 28/11/91 se restituya la denominación original:
Escuela Nº 417 “Cte. Razetti”.
5. Año 1993: por aplicación de la “ley federal”,
dejó la denominación “primaria” para llamarse Escuela de EGB (Enseñanza General Básica). Experiencia tomada de España, donde resultó un total
fracaso. Exactamente lo que aquí está ocurriendo y
en perjuicio ya de varias generaciones.
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Asimismo, la escuela incorporó el grado radial
para sordos dependiente de la Escuela N° 2.112 de
Santa Fe, incorporación muy singular por sus características y proyección integradora, que no modificó
nominación ni estructura laboral. Estuvo a cargo de
la profesora Laura Salas de Bustos. Su creación fue
gestionada por Unipadis Tostado (Unión para los
Discapacitados). Funcionó en este establecimiento
en el año 1988 en un espacio cedido transitoriamente por la dirección del mismo. Los resultados fueron altamente positivos tanto en lo educativo como
social, permitiendo a estos niños que hoy estén totalmente integrados al plano laboral y/o cursando
estudios superiores.
Innumerables son los docentes y directivos que
han cumplido función educativa en este establecimiento contribuyendo al logro de la excelencia de la
misma en calidad y cantidad, dejando marcas indelebles. Muchos de ellos se han destacado por su personalidad luchadora, progresista, por su capacidad
organizativa, convocante y de trabajo, por su carisma, por estar comprometidos con la vida misma, ya
que la misión del docente no se remite sólo a lo intelectual sino que va más allá: al ser humano en su totalidad, lo que diferencia esta labor que debe ser una
vocación, del resto de las ocupaciones. Sin lugar a
dudas fueron fieles intérpretes de las necesidades no
sólo escolares sino también del medio y han contribuido para que la educación llegue a todos los
estamentos como una necesidad ineludible para mejorar la calidad de vida, para que el ser humano logre
su dignidad a través de la misma y por ende la proyección positiva a la comunidad. Muchas de las
obras que aún perduran en este lugar nacieron en el
seno de esta institución, entre otras: primer mástil de
plaza 25 de Mayo (el original ya fue reemplazado);
monumento a la Madre en la misma plaza, fundación
de la “Biblioteca Popular 9 de Julio”, monumento a
los Muertos por la Patria en el cementerio local.
No podemos concluir el presente proyecto sin
reiterar el reconocimiento a todos los que de una
forma u otra contribuyeron y contribuyen desde
esta escuela y el medio en su conjunto, para que la
educación siga siendo un canto a la esperanza y
un permanente desafío que permita recorrer los caminos, desde los más simples a los más complejos,
para lograr arribar al destino de grandeza que todo
ser humano, toda sociedad aspira, teniendo en
cuenta que a la misma no la forman los hombres y
mujeres sino la unión de los mismos.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-846/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara legislativa
la realización del XXIV Congreso Nacional de Trabajo Social, que, organizado por el Colegio de Trabajadores Sociales de Mendoza, tendrá lugar en esa
provincia entre los días 4 y 6 de octubre de 2007.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social es la organización de segundo
grado que nuclea a las asociaciones profesionales de
trabajo social de la Argentina, y cada dos años promueve espacios de debate y reflexión sobre el ser, pensar y hacer profesional a través de diferentes congresos. El último se realizó en la provincia de Jujuy en el
año 2005. Para este año se eligió a la provincia de
Mendoza como sede, en donde se espera la asistencia
de aproximadamente 3.000 participantes de todo el país.
El congreso tiene como tema central “La dimensión política del trabajo social” y contará con diferentes paneles que abordarán la temática desde diferentes ángulos. Dichos paneles estarán integrados
por profesionales de reconocida trayectoria nacional
e internacional. Asimismo, se conformarán mesas de
trabajo con ponencias que serán evaluadas y aprobadas por una comisión académica.
El objetivo central del congreso es el de generar
un espacio que reinstale, a nivel nacional, el debate
sobre la dimensión política del ejercicio profesional
del trabajo social.
A partir de los ejes que se pretenden desarrollar
en el encuentro se fortalecerá el trabajo de los colegios y las asociaciones y permitirá una mejora en el
ejercicio profesional, produciendo un impacto directo
en la población destinataria de las políticas sociales.
En vistas de tan importante evento académico de
carácter nacional, es que solicito a mis pares se
apruebe mi pedido de declararlo de interés.
Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-847/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la inauguración de un monumento en el Batallón de Comuni-
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caciones de la ciudad de Paraná, que señala como
“lugar del horror” al predio de las fuerzas armadas
que servía de centro clandestino de detención durante la última dictadura militar y donde pasaron más
de 600 detenidos-desaparecidos, según el relevamiento realizado por el Registro Unico de la Verdad
de Entre Ríos y la Secretaría de Derechos Humanos
de la Nación.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de abril del corriente año se descubrirá en
el Batallón de Comunicaciones de la ciudad de
Paraná, provincia de Entre Ríos, un monumento, señalando como “lugar del horror” al predio de las
fuerzas armadas que servía de centro clandestino
de detención durante la última dictadura militar y
donde pasaron más de 600 detenidos-desaparecidos, según el relevamiento realizado por el Registro Unico de la Verdad de Entre Ríos y la Secretaría
de Derechos Humanos de la Nación.
La ceremonia se enmarca en la resolución 1.309/
06 del Ministerio de Defensa de la Nación, por la
que se autoriza la colocación de placas identificatorias en dependencias de las fuerzas armadas que
han sido utilizadas como centros clandestinos de
detención.
Aquellos lugares que sirvieron de centros de operaciones militares y que gozaban del ocultamiento
y el anonimato, hoy pueden ser transformados en
espacio de memoria activa en donde prime la reivindicación de los derechos humanos apelando a
la verdad, la memoria y la justicia.
Las placas recordarán a las víctimas de la represión ilegal y estarán ubicadas en lugares que sean
visualizadas por todos los uniformados.
Este acto se organiza en forma conjunta entre el
Ministerio de Defensa y la Secretaría de Derechos
Humanos y es parte de una serie de actividades similares que se desarrollan en todo el país desde el
22 de agosto del año pasado, oportunidad en la que
se llevó a cabo en la base aeronaval de Trelew.
Serán instaladas estructuras de tres columnas
con las inscripciones memoria, verdad y justicia, que
sostendrán una viga de 7 metros de largo en la que
se exhibirá una leyenda denunciando que allí funcionó durante la dictadura uno de esos centros. La
frase que tendrá el monumento rezará: “En este lugar funcionó un centro clandestino de detención
durante la dictadura militar que asaltó los poderes
del Estado el 24 de marzo de 1976 y se extendió hasta el 10 de diciembre de 1983. Nunca más golpe de
Estado y terrorismo”.
El Ministerio de Defensa de la Nación considera importante que el Poder Ejecutivo desarrolle políticas de preservación e identificación pública de
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los lugares propiedad de las fuerzas armadas en
los que funcionaron centros clandestinos de detención. Se afirma además que “es responsabilidad
del Estado generar condiciones para el ejercicio
colectivo de la memoria ante las actuales y futuras generaciones”.
Según el relato de algunas personas detenidas e
investigaciones periodísticas locales, en el Batallón
de Comunicaciones funcionó el más grande centro
clandestino de detención que se conozca en la provincia de Entre Ríos durante la última dictadura militar. Comenzó a operar el mismo 24 de marzo de 1976
y se calcula que por allí pasaron más de 600 detenidos-desaparecidos, aunque el lugar fue destruido
y ya no quedan vestigios de aquellos calabozos.
A 31 años del inicio de la más larga noche que
recuerda la Argentina, esos testimonios de ex detenidos y la nefasta historia registrada de aquel lugar,
sirven para reavivar la memoria, sostener el reclamo
de justicia y sacar a la luz la verdad de aquellos hechos aberrantes que soportó la Argentina.
Párrafo aparte merece la lucha de las Madres y
Abuelas de Plaza de Mayo y las organizaciones de
derechos humanos, que hicieron uso durante tantos
años del arma más formidable que se tiene contra la
impunidad que es precisamente la memoria, sin ánimo de venganza y con el firme propósito de llegar a
la verdad.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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surja su naturaleza o su calidad, las indicaciones previstas en los incisos a) o c) serán facultativas.
En las mercaderías extranjeras cuyo remate
dispongan las autoridades aduaneras y cuyo
origen sea desconocido, deberá indicarse en
lugar visible esta circunstancia.
En todos los casos previstos en el presente
artículo, la etiqueta y/o envoltorio, deberá designar además en lenguaje braille, el producto
que se trata, su denominación y las medidas
netas de su contenido.
Art. 2º – Modifícase el artículo 4º de la ley 22.802,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 4º: Las inscripciones colocadas sobre los productos y frutos a que se hace referencia en el artículo 2º, o sobre sus envases,
etiquetas o envoltorios deberán estar escritas
en el idioma nacional y en braille, con excepción de los vocablos extranjeros de uso común
en el comercio, de las marcas registradas y de
otros signos que, aunque no estén registrados
como marcas, sean utilizados como tales y tengan aptitud marcaria.
Las traducciones totales o parciales a otros
idiomas podrán incluirse en forma y caracteres
que no sean más preponderantes que las indicaciones en idioma nacional.
Quienes comercialicen en el país frutos o
productos de procedencia extranjera deberán
dar cumplimiento en el idioma nacional y braille
a las disposiciones del artículo 1º de esta ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

(S.-848/07)
PROYECTO DE LEY

Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modificase el artículo 1º de la ley
22.802, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: Los frutos y los productos que
se comercialicen en el país envasados llevarán
impresas en forma y lugar visibles sobre sus
envases, etiquetas o envoltorios, las siguientes indicaciones:
a ) Su denominación;
b ) Nombre del país donde fueron producidos o fabricados;
c) Su calidad, pureza o mezcla;
d ) Las medidas netas de su contenido.
Los productos manufacturados que se comercialicen en el país sin envasar deberán
cumplimentar con las indicaciones establecidas
en los incisos a), b) y c) del presente artículo.
Cuando de la simple observación del producto

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 22.802 de lealtad comercial, sancionada en
fecha 5 de mayo de 1983, publicada en el Boletín
Oficial del 11 de mayo de 1983 establece en sus artículos 1º y 4º la información impresa que deben llevar las etiquetas y los envoltorios de los frutos y
productos que se comercialicen en el país, y la obligación de que los mismos figuren en idioma castellano.
Son varios los datos que deben consignarse en
castellano a los efectos de ilustrar al usuario acerca
de las características del producto, pero todo esto
tiene un destinatario común, cual es, que el receptor debe ser una persona vidente.
No está contemplado para el caso de los invidentes, éstos necesariamente deben recabar la ayuda de alguien vidente, que los oriente en el uso de
los distintos productos o frutos.
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Esta situación, que podría dar perfectamente a un
planteo de discriminación, necesita ser abordada en su
integralidad, incorporando como requisitos a figurar ya
sea en la etiqueta y/o envoltorio de un fruto o producto, la mención en braille de qué producto se trata, su
denominación y las medidas netas de su contenido,
con el fin de que el no vidente pueda mínimamente manejarse, reconociendo lo que tiene en las manos.
Para ello se plantea la modificación del viejo
artículo de la ley 22.802, incorporando la obligación
de transcribir en lenguaje braille los datos ya citados,
en forma complementaria a lo que la norma exige y
obliga en la actualidad, es decir esto es un agregado
que deben contar las etiquetas y/o envoltorios.
Paralelamente y en virtud del principio de congruencia, se modifica también el artículo 4º para que
junto al requisito de la transcripción de los datos
en el idioma castellano, se agregue el lenguaje braille, en los datos atinentes.
Como podrá apreciar, señor presidente, el alcance de
esta norma es cumplir con el sentido tuitivo que debe
tener todo sistema jurídico, regulando y a través de
ello igualando las posibilidades de todos los hombres
para el desarrollo integral de la personalidad, principio
que encuentra su consagración constitucional en el artículo 16 de la Constitución Nacional.
Se dice que la razonabilidad es la pauta para ponderar la medida de la igualdad, con lo que queda
entendido que el legislador puede crear categorías,
grupos o clasificaciones que irroguen un trato diferente entre los habitantes, a condición de que el criterio empleado para discriminar sea razonable.
O sea que si el derecho judicial admite que en determinados casos el legislador, en el uso de su derecho legislante, genere pautas diferenciales con el afán
de establecer una medida de igualdad, más se justifica en este caso, en donde como legisladores no estamos creando categorías, grupos o clasificaciones,
sino simplemente subsanando una laguna de hecho
y de derecho, estableciendo una igualdad ante la ley,
de aquellos que hoy por una razón extrajurídica, no
son comprendidos en el alcance de la ley 22.802.
Por las razones expuestas es que me voy a permitir solicitar de mis pares, la pronta aprobación del
presente proyecto de ley.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A las comisiones de Derechos y Garantías y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-849/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Restitúyase a título gratuito a la provincia de Jujuy, el dominio de la superficie libre de
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edificaciones del inmueble de propiedad del Estado
nacional que fuera donado por esa provincia por
EP Nº 264 registrada el 26/7/1962, y delimitado por
las calles Olavarría, Río Bermejo, Esperanza de Yecora y República Dominicana de la ciudad de San
Salvador de Jujuy en la provincia citada, identificado con matrícula A-38.994, y con nomenclatura catastral como circunscripción 1, sección 13, manzana 45, parcela 1, padrón A-19.536.
Art. 2º – La transferencia dispuesta en el artículo
anterior se realiza con el cargo de afectar el inmueble descrito al desarrollo y construcción de una terminal de ómnibus en la ciudad de San Salvador de
Jujuy o al destino que determine el gobierno de la
provincia de Jujuy.
Art. 3º – El gobierno de la provincia de Jujuy deberá trasladar la antena y los equipos existentes en
el predio al inmueble que sea determinado juntamente con las autoridades de Radio Nacional.
Art. 4º – Los gastos que demandare la presente,
así como las mensuras necesarias, estarán a cargo
de la beneficiaria.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ciudad fundada por tercera y última vez el 19 de
abril de 1593, en su actual lugar, por Francisco de
Argañaraz y Murguía. La ciudad conocida como “La
Tacita de Plata” se halla rodeada por montañas en
el triángulo que forman los altos herbosos de Nieva y los ríos Xibi-Xibi y Grande.
Desde este lugar comienza a perfilarse la quebrada de Humahuaca, camino natural de ascenso a la
Puna, con sus tierras de cambiantes tonalidades que
van desde el azul al rojo.
Sus edificios modernos se alternan con otros de
estilo colonial. La misma cuenta con un gran caudal receptivo de turistas, con confortables hoteles,
restaurantes, confiterías. Su centro comercial es
muy activo y permite la adquisición de hilados de
llamita y merino, así como numerosos artículos regionales, especialmente en los comercios de las calles Belgrano, Alvear, Lavalle o Necochea.
En ocasión de las festividades religiosas, los lugareños bajan de los cerros, conformando las procesiones, en cuyo transcurso interpretan música en
instrumentos típicos de la zona.
El pueblo jujeño es entusiasta de un carnaval que
presenta singulares matices autóctonos. Son tradicionales entre otras, la “manca fiesta”, en La Quiaca,
y “el toreo de la vincha” en Casabindo. Los que
viajen a esta ciudad en oportunidad de las fiestas
navideñas podrán ver aspectos tradicionales como
los típicos pesebres, cantos de villancicos, la antigua “danza de las cintas” o del “trence y destrence”
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que realizan grupos de niños, todas ellas, expresiones de viva significación y colorido.
También alcanzan singular brillo los festejos del
carnaval y la Fiesta Nacional Latinoamericana de los
Estudiantes del 17 al 23 de septiembre. A partir del
23 de agosto se lleva a cabo la Semana del Exodo,
evocación de este hecho ocurrido durante la guerra de la Independencia, cuando el pueblo jujeño
acompañó en su retirada al general Belgrano dejando sólo tierra arrasada a los realistas el 28 de julio
de 1812.
En la ciudad de San Salvador de Jujuy los taxis
se identifican por su color totalmente amarillo y
además de recorrer las calles se los ubica en los aeropuertos, paradas específicas, principales plazas y
en su terminal de ómnibus, la que ha sido sobrepasada por la cantidad de personas que la utilizan y
transitan, siendo su infraestructura y condiciones
escasas para soportar y atender las necesidades de
los turistas y pobladores que a ella se acercan.
Y la gran recepción de turismo se debe, no sólo
a sus hermosos paisajes y lugares –como la quebrada de Humahuaca, declarada patrimonio de la
humanidad–, sino también por sus multitudinarios
festejos. Es por ello que se hace imprescindible el
contar con una nueva terminal de ómnibus, la que
facilitará y atenderá la gran demanda turística que
llega hacia esta zona.
Dicha terminal será construida en un inmueble de
propiedad del Estado nacional, en el barrio Mariano
Moreno, entre las calles Olavarría, Río Bermejo, Esperanza de Yecora y República Dominicana, de la
ciudad mencionada, contando con una superficie libre de 25.964,37 metros cuadrados.
La provincia será la responsable –del traslado de
las instalaciones y los equipos existentes en el predio, al inmueble que se determine en Cerro las Rozas o Cerro Zapla–, y además de los gastos que
demandare la presente iniciativa.
La presente iniciativa encuentra sus antecedentes en el proyecto S.-2.877/04, el que contó con
media sanción de la Honorable Cámara de Senadores y por todos los argumentos aquí vertidos, es
que solicito de mis pares me acompañen en la presente.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-850/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través de
la autoridad de aplicación del transporte aerocomercial
–Subsecretaría de Transporte Aerocomercial depen-

diente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios– y la autoridad de aplicación en materia de defensa del consumidor –Subsecretaría de Defensa del Consumidor dependiente
del Ministerio de Economía y Producción–, se proceda a habilitar en forma urgente en todos los aeropuertos del país oficinas de atención de reclamos
de los usuarios-pasajeros ante incumplimientos de
horarios, itinerarios, cancelación de vuelos, denegación de embarque y demás obligaciones a cargo
de las empresas de transporte aerocomercial.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A lo largo de mi labor legislativa y desde el año
2002, he presentado múltiples iniciativas tendientes
a propiciar políticas activas de defensa de los derechos de los pasajeros del transporte aerocomercial,
que se ven afectados cotidianamente por diversas
irregularidades, incumplimientos de frecuencias y horarios y maltratos varios, que afectan la dignidad de
los mismos. Asimismo, también ante diversas
falencias de la autoridad de aplicación en la materia,
he propiciado acciones tendientes a subsanar las mismas, sin perjuicio de lo cual la situación en los últimos tiempos ha experimentado un agravamiento en
cuanto a la regularidad de la prestación del servicio.
Entre otros proyectos, me permito citar los siguientes:
–S.-3.131/06. Proyecto de comunicación solicitando al Poder Ejecutivo nacional y a la autoridad de
aplicación, la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial, dependiente de la Secretaría de Transporte, se extremara la fiscalización y aplicación de las
sanciones que correspondan, a la empresa Aerolíneas Argentinas y demás empresas de transporte
aéreo de pasajeros, en los casos de constatación
de incumplimientos en la prestación del servicio.
–S.-3.251/05. Proyecto de comunicación solicitando al Poder Ejecutivo nacional y a la autoridad
de aplicación que, en coordinación con el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos –ORSNA– y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, se instrumente un sistema de publicidad en
el que se informe adecuadamente a los pasajeros
acerca del régimen de incumplimiento de horarios,
itinerarios, cancelación de vuelos y denegación de
embarque del transporte aerocomercial, y en especial que se les haga saber a los usuarios aquella información que les permita ejercer en plenitud los derechos que la legislación les acuerda ante las diversas
contingencias que los afectan normalmente.
–Proyectos de ley S.-425/05 y S.-2.132/03, por los
que se establecía la aplicación de la ley 24.240, no
ya como supletoria sino en forma plena y efectiva
y juntamente con el Código Aeronáutico Nacional.
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–S.-3.035/04. Proyecto de comunicación solicitando que las empresas ofrezcan a los residentes como
mínimo un 20 % de los asientos con la tarifa de referencia (mínima) de cada vuelo, en especial para
las provincias patagónicas, lo cual se condecía con
una original iniciativa del suscrito, la S.-2.470/02,
receptada por el Poder Ejecutivo nacional, por la
que solicitó en el año 2002 la implementación de una
tarifa residencial para los servicios aéreos desde y
hacia las provincias del Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Conforme emerge del detalle de algunas de las iniciativas que he presentado, desde hace años la situación de destrato hacia los pasajeros es habitual,
lo que no deja de ser un innecesario padecimiento
de los usuarios y un incumplimiento reiterado de
sus obligaciones por parte de las empresas de
transporte, situación ésta que se ha visto agravada
en el último tiempo a raíz de las dificultades emergentes por las falencias en los radares del Aeropuerto de Ezeiza, cuyas consecuencias se extienden al
resto del país, pues las salidas con atrasos en los
vuelos conllevan situaciones similares en los aeropuertos de destino y de nuevos embarques hacia
la Ciudad de Buenos Aires.
Destaco que entiendo que la situación generada
por los radares no es la causa exclusiva de las demoras, cancelación de vuelos y falta de información
a los pasajeros, sino que ello seguramente ha potenciado lo que era una situación bastante usual,
fundamentalmente por falta de máquinas y disminución notable en las frecuencias.
Ante ello entiendo que el Estado debe estar presente y dar una respuesta adecuada en resguardo
de los intereses de los usuarios afectados, intereses éstos que se reflejan también en múltiples actividades y que tienen efectos colaterales de incuestionable repercusión económica y social.
Debemos tener presente que la Constitución Nacional en el artículo 42 reconoce el derecho de los
consumidores y usuarios a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección
y a condiciones de trato equitativo y digno, y por
ende le impone al Estado el deber de proveer a la
protección de los derechos de los consumidores, a
la educación para el consumo, a la defensa de la
competencia contra toda forma de distorsión de los
mercados, al control de los monopolios naturales y
legales y a la calidad y eficiencia de los servicios
públicos.
En cuanto a los incumplimientos que afectan a
los usuarios del transporte aerocomercial, los mismos caen bajo la órbita de la legislación específica
en materia aeronáutica –el Código Aeronáutico Nacional, ley 17.285 y demás normas reglamentarias–
y también en las previsiones de la ley 24.240, de defensa del consumidor, que en su artículo 63 esta-
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blece que “para el supuesto de transporte aéreo, se
aplicarán las normas del Código Aeronáutico, los
tratados internacionales y, supletoriamente, la presente ley”.s
Atento a la situación descrita y a los derechos en
juego, entiendo que se hace necesario arbitrar una
solución eficaz para fiscalizar tempestivamente el
cumplimiento por parte de las empresas de sus obligaciones, por un lado y, por el otro, atender en tiempo
y forma los reclamos de los usuarios –pasajeros–, que
se efectivizan siempre en los aeropuertos y como consecuencia de diversas contingencias, y dicha solución
a mi criterio debe consistir en habilitar en cada aeropuerto oficinas de “atención y gestión” de la autoridad de aplicación aerocomercial (la Subsecretaría de
Transporte Aerocomercial) y de la Subsecretaría de
Defensa del Consumidor, a fin de que puedan atender
en forma absolutamente tempestiva los reclamos de los
pasajeros ante situaciones de incumplimiento de sus
obligaciones por parte de las empresas de transporte
aéreo y ejerciten in situ el control del servicio.
La tempestiva actuación de la autoridad de aplicación, tanto para informar sobre los derechos de
los usuarios, como para recibir denuncias y actuar
en forma concomitante con la producción de los hechos que afectan a los pasajeros, implicará cumplimentar la manda contenida en el artículo 42 de la
Constitución Nacional, en orden al derecho que les
asiste de tener una adecuada protección de sus intereses y un trato equitativo y digno.
Señor presidente, de conformidad con los fundamentos expuestos, entiendo que corresponde requerir al Poder Ejecutivo nacional que a través de las
autoridades que tienen incumbencia en la materia
se arbitren los medios para que el Estado en tiempo
y forma actúe ante situaciones que implican el
avasallamiento de los derechos de rango constitucional de los usuarios del servicio de transporte
aerocomercial, por lo que solicito a mis pares el
acompañamiento a la presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-851/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Del ejercicio profesional
Artículo 1° – El ejercicio profesional de archivero,
técnico archivero u otras graduaciones de archivología, quedan sujetos a la presente ley y las disposiciones legales o reglamentarias que, en lo sucesivo,
dicten las autoridades competentes.
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El control del ejercicio de dicha profesión y el gobierno de la matrícula respectiva, se practicarán por
medio de la asociación o colegio de archiveros de
cada jurisdicción local.
Art. 2° – Se considera a los efectos de la presente ley, como ejercicio de la profesión de archivero o
técnicos archiveros, toda actividad pública o privada, dependiente o independiente, permanente o temporaria, que incluya:
a ) El ofrecimiento, contratación y prestación de
servicios que impliquen o requieran los conocimientos del archivero y/o técnico archivero;
b ) El desempeño de cargos, funciones o comisiones, en entidades públicas o privadas que
impliquen o requieran los conocimientos
propios del archivero y/o técnico archivero;
c) La presentación ante las autoridades o reparticiones de cualquier naturaleza de documentos, proyectos, estudios o informes
periciales sobre asuntos de la archivología;
d ) La investigación, elaboración de nuevos métodos y técnicas, y divulgación técnica o
científica sobre asuntos de la archivología;
e) Asimismo será considerado ejercicio profesional la docencia, investigación, planificación,
dirección, administración, evaluación, asesoramiento y auditoría sobre temas de su incumbencia, así como la ejecución de cualquier otro
tipo de tareas que se relacionen con los conocimientos y aptitudes requeridas para las acciones enunciadas anteriormente.
Art. 3° – Solamente se encuentran autorizadas
para el ejercicio de la profesión de archivero y/o técnicos archiveros, previa obtención de la matrícula
con arreglo a las disposiciones de esta ley, o de las
disposiciones locales aplicables, aquellas personas
que posean títulos de tales, expedidos por:
a ) Universidades nacionales o provinciales,
institutos superiores, u otras instituciones
debidamente autorizadas;
b ) Universidades extranjeras, cuando hubiese
sido debidamente revalidado o habilitado
por la autoridad nacional competente, o
estén dispensados de hacerlo en virtud de
tratados internacionales de reciprocidad;
c) Los profesionales extranjeros con título equivalente vinculados laboralmente al Estado
nacional, los estados provinciales, municipales y comunales, sus entes descentralizados y/o autárquicos, que al momento del
inicio de la vigencia de la presente ley, se
encontraren contratados por aquéllos para el
desempeño de las actividades reguladas, no
pudiendo ejercer la profesión privadamente.
Art. 4º – Los profesionales que posean las condiciones requeridas por los incisos a) y b) del
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artículo precedente para el desempeño de su profesión deberán:
a ) Hallarse inscritos en el registro nacional que
llevará el organismo que el Poder Ejecutivo
determine o acreditar matriculación provincial
en las jurisdicciones en que exista legislación
que contemple formación profesional, derechos y obligaciones análogas a la presente
ley;
b ) No hallarse afectados por inhabilidad alguna para el desempeño de la profesión ni haber sido condenados partícipes o encubridores de delitos contra la fe pública.
CAPÍTULO II
De las incumbencias profesionales
Art. 5º – Constituyen incumbencias propias del
ejercicio de las profesiones reguladas:
a ) Dirigir, coordinar, planificar programas y supervisar las actividades técnicas y administrativas de los sistemas y unidades de archivos, centros de documentación e información
y servicios similares;
b ) Dirigir, coordinar, planificar, programar, supervisar y realizar el procesamiento técnico
del material bibliográfico y documental, cualquiera sea su soporte;
c) Analizar, estructurar y diseñar los sistemas
y la administración de los archivos, desde
la constitución de la unidad hasta los traslados o transferencias de documentos, o en
su defecto, controlar la permanencia en el
archivo;
d ) Clasificar y codificar por medio eficaz el material de archivo, respondiendo por la restauración y mantenimiento de los documentos
en sus distintas manifestaciones;
e) Recabar, procesar, almacenar, recuperar y difundir la información que sea de su responsabilidad;
f) Participar en los proyectos concernientes a
la creación, instalación o construcción de
locales y edificios para archivos, centros de
documentación e información;
g ) Compilar y preparar los instrumentos de
investigación, bibliografías generales o especializadas y elaborar índices de publicaciones periódicas;
h ) Elaborar y velar por la aplicación de estatutos y reglamentos para archivos, centros de
documentación e información;
i) Programar y ejecutar presupuestos referentes al archivo;
j) Planificar el adiestramiento y capacitación
del personal auxiliar, a los cuadros profesio-
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k)

l)
m)

n)

nales de archivos, centros de documentación e información;
Desempeñar la docencia en materias específicas de la información profesional, que
sean requeridas para la obtención de los títulos enunciados en el artículo 3º de esta
ley;
Desempeñar la dirección de instituciones de
investigación o docencia en las áreas de
archivología y ciencias de la información;
Asesorar y solventar consultas sobre programación y planificación en materias
relativas a los problemas archivológicos y
de documentación e información;
Ejercer las demás funciones que de acuerdo
a la especialidad autoricen las leyes y reglamentos, sobre material sujeto a archivo.

Art. 6º – Son atribuciones del archivero profesional o licenciado con titulación similar, realizar las
siguientes actividades para el cumplimiento de sus
funciones:
a ) Participar en los procesos de creación de
documentos;
b ) Normalizar la tipología documental;
c) Participar en la planificación y disposición
de edificios, depósitos y equipos de archivos;
d ) Participar en la selección de equipo y material archivístico;
e) Planificar y controlar el funcionamiento y
desenvolvimiento de archivos;
f) Normalizar la recepción de fondos documentales;
g ) Planificar, diagramar guías, inventarios, índices, catálogos y cualquier otro tipo de
auxiliar descriptivo;
h ) Participar en la legislación de archivos;
i) Intervenir en el expurgo programado;
j) Participar en las aplicaciones tecnológicas
modernas;
k ) Planificar la selección documental;
l) Intervenir en la planificación y control de trámites;
m) Controlar el servicio de información según
los distintos niveles de accesibilidad;
n ) Efectuar certificaciones, publicaciones y exposiciones documentales;
o ) Participar en la actividad docente en materias específicas de la archivología;
p ) Confeccionar y editar fuentes y corpus documentales.
Art. 7º – Son atribuciones del técnico, o graduado
con titulación equivalente, realizar las siguientes actividades para el desempeño de sus funciones:
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a ) Efectuar trámites de entrega y recepción documental;
b ) Hacer entrega de fondos documentales con
inventario;
c) Comprobación de fondos documentales con
inventario;
d ) Registro de entradas y salidas;
e) Servicio de reprografía, control de trámites
y todos los manejos de fondos documentales;
f) Ordenar, numerar, sellar, foliar y realizar otras
acciones útiles a la actividad de compilación;
g ) Realizar la recepción, búsqueda, entrega y
devolución de documentos;
h ) Otorgar información documental no confidencial al consultante;
i) Elaborar auxiliares descriptivos, tareas de ordenación, clasificación, resguardo, seguridad y conservación de documentos.
CAPÍTULO III
De los derechos y obligaciones de los
profesionales de archivo
Art. 8° – Son derechos de los profesionales en
archivo:
a ) Ejercer su profesión de conformidad con lo
establecido en la presente ley y su reglamentación, asumiendo las responsabilidades
acordes con la formación y actualización
profesional recibida;
b ) Colaborar con la ejecución de prácticas profesionales siempre que no entren en conflicto con sus convicciones religiosas, morales
o éticas;
c) Contar, cuando ejerzan su profesión bajo relación de dependencia pública o privada,
con adecuadas garantías que faciliten el cabal cumplimiento de la necesidad de actualización y el perfeccionamiento profesional
permanente;
d ) Contar con las herramientas mínimas de trabajo para poder desempeñar apropiadamente sus funciones;
e) Exigir un trato justo y respetuoso de la dignidad profesional;
f) Denunciar los actos contrarios a la profesión
ante los tribunales de disciplina correspondientes.
Art. 9° – Son deberes de los profesionales de archivo:
a ) Comportarse con lealtad, probidad y buena
fe en el desempeño profesional, respetando
en todas sus acciones la dignidad del ser
humano, sin distinción de ninguna natura-
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leza, promoviendo y asegurando el libre acceso de la comunidad a la información;
Guardar secreto profesional sobre aquellas
informaciones de carácter reservado o confidencial que le sean confiadas;
No comercializar la información obtenida con
motivo del ejercicio de sus funciones;
Mantener la idoneidad profesional mediante la actualización y el perfeccionamiento
profesional permanente;
Dar aviso a la autoridad de aplicación de
todo cambio de domicilio, así como del cese
o reanudación del ejercicio de la actividad.
CAPÍTULO IV
De la organización de la matrícula

Art. 10. – La matriculación de los profesionales
de archivo estará a cargo del organismo correspondiente a cada jurisdicción local. Su constitución,
organización y facultades serán establecidas reglamentaria y estatutariamente.
A dicho organismo le corresponde el ejercicio del
poder disciplinario sobre los matriculados a través
de su respectivo tribunal de ética.
Dicho tribunal dictará su reglamento interno y el
código de ética.
CAPÍTULO V
Del uso del título y el ejercicio ilegal
de la profesión
Art. 11. – Además de los casos previstos en el Código Penal de usurpación de títulos, a los efectos de
esta ley, configuran uso indebido de la titulación de
archivero el empleo irregular de términos, leyendas,
insignias, dibujos y demás expresiones de las cuales
pueda inferirse la idea de ejercicio profesional.
Art. 12. – Ejercen ilegalmente las profesiones a
que se refiere esta ley:
a ) Las personas que sin poseer el título respectivo desarrollan actividades reservadas
a los profesionales que define la presente
ley;
b ) Los profesionales, asociados o no, que amparen con su nombre a personas naturales
o jurídicas que ejerzan ilegalmente la profesión;
c) Los profesionales sujetos a suspensión
preventiva o en cumplimiento de pena disciplinaria impuesta por tribunal de ética competente.
CAPÍTULO VI
Normas complementarias
Art. 13. – Se invita a las provincias a adherir a la
presente ley.
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Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los procesos técnicos archivísticos son las operaciones de gestión organizativa y/o jurídico-históricoadministrativa, que permiten el tratamiento, clasificación, valoración, selección, sistematización, diseño,
conservación, preservación, restauración, desarrollo,
utilización y difusión de la información en cualquier
formato o soporte, del material archivístico.
La información de archivo bien puede ser oral o
escrita, textual o gráfica, manuscrita o impresa, en
lenguaje natural o codificado, en cualquier soporte
o protección documental, así como en cualquier otra
expresión gráfica, sonora, visual o electrónica, generalmente en ejemplar único o escasos.
La función de los archivos no ha dejado de ampliarse a lo largo de los siglos. Al principio, eran
unos servicios relacionados a la custodia de los títulos y de los derechos del Estado. Muy pronto pasaron a ser también por una evolución lógica, la memoria de las instituciones y los custodios de los
documentos capitales de la historia. Hoy en día, con
el desarrollo del mundo moderno, la tecnología, la
globalización y la proliferación de documentos de
todo tipo, tienen una nueva misión que por sus características es esencial. Tal circunstancia ha llevado a concluir acertadamente a la tratadista española, Vicenta Cortes Alonso, que: “Los archivistas
ejercen un verdadero derecho de ‘vida o muerte’ sobre la información, ya que los documentos que soportan la reseña archivística si se destruyeran quedarían perdidos para siempre”.
En nuestro orden jurídico a pesar de la importancia de la temática referida, existe poca legislación relacionada con los archivos. La ley 15.930, (textos de
artículos 2º y 3º) determina la organización, funcionamiento y actuación del Archivo General de la Nación, el cual le confía mantener, organizar, ordenar,
clasificar, inventariar y hasta publicar y difundir… “la
documentación pública y el acervo geográfico y sónico, perteneciente al Estado nacional, y que integren
el patrimonio del archivo, o la documentación privada que le fuera entregada para su custodia, distribuyéndola en las secciones que se estimen más adecuadas para su mejor ordenamiento técnico.” Sin
embargo, muy a pesar de que el artículo décimo manda que “…Los archivos históricos oficiales de todo
el país tendrán, en lo posible, organización uniforme,
a cuyo efecto concurrirán las autoridades nacionales con las provinciales que se adhieran a la presente ley”, la realidad es que son muy pocas las provincias que han adherido a la misma.
También, cabe tener en cuenta que tal como se ha
manifestado, de acuerdo a la evolución de los tiem-
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pos y la expansión de las actividades privadas que
no tienen necesariamente que ver con la temática histórica; los conocimientos y utilidades de la
archivología han traspasado las fronteras de las colecciones públicas y hoy por hoy interesan también
a diversas actividades, las que para el ordenamiento,
clasificación y/o conservación de sus instrumentos
particulares requieren ineludiblemente de los servicios
de los archivistas.
La presente iniciativa legislativa, teniendo en
cuenta el vacío normativo existente en materia de
regulación de la actuación profesional del graduado
en archivología, (y que a través de diversas formas
de comunicación le han sido señaladas a la legisladora presentante por asociaciones de archivistas),
aspira a establecer entre otros aspectos en relación
a los aludidos técnicos, pautas de desempeño y ejercicio profesional, marcos de incumbencias laborales, derechos y obligaciones, lineamientos para su
colegiación, organización de tribunales de ética y
el establecimiento de las respectivas responsabilidades por sus desempeños profesionales individuales. Para ello se ha cuidado de no afectar las
potestades que los estados provinciales poseen
para legislar en asuntos vinculados con la cuestión central de esta moción parlamentaria y a través de su articulado, se ha señalado la necesidad
no solamente de que los mismos adhieran a la misma para su vigencia en su territorio, sino que expresamente, se ha dejado la regulación de la estructuras de sus consejos, asociaciones o colegios
profesionales (y sus respectivos tribunales y códigos de ética) al impulso legisferante de las legislaturas provinciales.
En el convencimiento de la conveniencia de la integración de la presente moción normativa a nuestro ordenamiento jurídico, pongo a consideración
de mis pares legisladores para su discusión y enriquecimiento, este proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Legislación General y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-852/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión, con motivo de celebrarse el 17 de
abril, el sexagésimo primer aniversario de la independencia de la República Arabe de Siria, y su reconocimiento a la labor y aporte de los inmigrantes
sirios llegados a la Argentina.
Ramón E. Saadi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se celebra el 17 del corriente un nuevo aniversario
de la independencia de la República Arabe de Siria.
La República de Siria, si bien hoy cumple más de
sesenta años, no es una república adolescente sino
al contrario, todos sabemos de su cultura milenaria
que dejó fuertes marcas en el desarrollo y la evolución de la humanidad y de la que el mundo ha sido
fiel testigo.
Es nuestro deber como sociedad retransmitir el
mensaje por la unidad de los países árabes y así aportar para fortalecer la paz en el mundo; cada vez que
en el mundo una nación se independiza la Argentina
acompaña con regocijo en su corazón este hecho fundamental en la vida de los seres humanos.
En este emotivo día que le toca vivir a la República Arabe de Siria destacamos la cultura del trabajo y la familia, de la solidaridad, el hecho de saber que con esfuerzo se logran metas y objetivos
que constituyen el fundamento del aporte efectuado por los hermanos árabes, muchos de ellos ahora
argentinos.
Nuestra nación ha permitido integrar muy bien a
sus primeros inmigrantes, y hoy festeja con júbilo
el cumpleaños de la República de Siria porque de
esta manera estamos festejando el cumpleaños de
muchos argentinos que tienen sus raíces, su pasado y sus antepasados en esa parte importante del
mundo, en esa raza fuerte y firme que es la colectividad árabe; por eso, para este cuerpo federal constituye un honor y un orgullo compartir este nuevo
aniversario de su independencia.
Por estas razones solicito de los señores senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-853/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su beneplácito al cumplirse el próximo 19 de
abril los cien años desde que fuera inaugurado el
Palacio Legislativo de la ciudad de Corrientes.
2. Su compromiso de confeccionar una placa
recordatoria del centenario elaborado en bronce,
de veinte centímetros de altura por treinta de ancho, que contenga en su leyenda la fecha del
aniversario.
Isabel J. Viudes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 19 de abril de 1907, se inauguraba el edificio de la Legislatura de Corrientes. Ha transcurrido
un siglo y son sus paredes testigos de los acontecimientos políticos e institucionales más variados.
Pasaron por sus instalaciones grandes figuras de
nuestra historia política del siglo XX. Gobernadores
y vicegobernadores fueron integrantes de ambas
Cámaras y los discursos más brillantes fueron vertidos en sus claustros.
La construcción de este magnífico edificio fue por
iniciativa del gobernador José Rafael Gómez en 1905,
y se inauguró bajo la gestión del doctor Juan Esteban Martínez.
Cuando se inaugura el edificio de la Legislatura,
presidía el país José Figueroa Alcorta y el Congreso de la Nación funcionaba, desde hacía un año,
también en su nueva y monumental estructura.
Al reformarse la estructura del Poder Legislativo,
dispuesta por la Constitución de 1889 que determinó el establecimiento del sistema bicameral, se presenta el problema creado por la estrechez del local
para el correcto desenvolvimiento de dos Cámaras:
Diputados y Senadores.
Es así que una ley promulgada el día 23 de julio
de 1904 renovó el viejo proyecto de 1889, acordando para el Palacio Legislativo la suma cien mil pesos, moneda nacional, a los fines de llevar adelante
la obra.
El proyecto estuvo a cargo del arquitecto Nicolás Heyerdhal, aplicando el estilo neoacadémico y
el lugar fue en el terreno baldío que oportunamente
se había elegido y que estaba emplazado frente a la
plaza 25 de Mayo, una ubicación primordial e importante.
El día 10 de abril de 1907, el presidente de la Cámara de Diputados, doctor Manuel Mora y Araujo,
manifestó en la sesión preparatoria: “...Hago presente a la Honorable Cámara que el nuevo local de la
Legislatura se halla listo y a disposición de las Cámaras, por lo que si la Honorable Cámara manifiesta
su conformidad, la próxima sesión podría celebrarse ya en el nuevo local, previo aviso al Poder Ejecutivo y al Honorable Senado”.
Este magnífico edificio está compuesto por el Salón de Pasos Perdidos; el recinto, que posee tres
accesos; la barra la conforman dos grandes balcones
sostenidas por ocho columnas ornadas con luces;
el Salón de Acuerdos, es el lugar donde sesionan
las comisiones permanentes, y sus paredes cubiertos por grandes cuadros como Las cautivas (de Miguel Pascarelli) y Gervasio Antonio Posadas (de
Antonio Mora), entre otros.
La historia de la Legislatura está dentro de ese
edificio y de su recinto, en donde los representantes
del pueblo han presentado, discutido y sanciona-

do numerosas leyes para la provincia de Corrientes, desde su organización hasta el presente.
Este aniversario representa algo especial para
quienes con mucho orgullo nos toca transitar en el
mismo a través de muchos años, ya sea como diputada y como senadora, por lo que solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-854/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, cultural y educativo la
XXXIII Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, organizada por la fundación El Libro, a presentarse en La Rural, predio ferial de Buenos Aires, bajo
el lema “Libros sin fronteras”.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tradicional Feria Internacional del Libro de
Buenos Aires, abre sus puertas el 16 de abril, funcionando hasta el 7 de mayo de este año, en su 33ª
edición, bajo el lema “Libros sin Fronteras”.
Se ofrece esta exposición en una superficie de
45.000 m2, participando 1.521 expositores de 58 países, stands de editores y distribuidores mayoristas y
minoristas de la Argentina y del exterior, libreros, instituciones culturales y educativas, medios periodísticos, y numerosos países con stands colectivos.
Cabe recordar que en la primera edición de esta muestra, en el año 1975, participaron 116 expositores de 7
países en una superficie de 7.500 metros cuadrados.
Esta importante muestra nos ofrece más de 1.700
actos consistentes en: mesas redondas, conferencias, presentaciones de libros, espectáculos,
celebración de días de países y de provincias, cursos sobre escritores, talleres, ciclos de educación,
encuentros de narración oral, recitales de poesía, actos para niños y jóvenes, que se desarrollarán en
las salas de actos especialmente dispuestas.
También se crean áreas especiales con módulos
para expositores nacionales y extranjeros que participan solamente en las jornadas profesionales.
Antes de la apertura al público se realizan las jornadas internacionales de educación, las jornadas de
profesionales del libro y la Reunión Nacional de Bibliotecarios.
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Cada año, la fundación El Libro hace realidad el
fruto de un año de esfuerzos, presentando una verdadera ciudad de libros, constituyéndose de tal forma en una gran fiesta de la cultura. Se trata de la
muestra más importante de Latinoamérica, siendo la
misma un referente destacado a nivel mundial.
Esta expresión de la cultura no se limita a ser una
mera exposición, sino que en la misma se desarrollará un amplio programa de actividades educativas,
encuentros, mesas redondas, conferencias, diálogos
abiertos, videoconferencias, debates, presentación
de libros, recitales de poesías, y ateneos entre las
múltiples actividades que se presentan.
En el stand de Las Provincias - Libro Argentino,
espacio cedido por la Fundación El Libro, se puede
recorrer la Argentina y conocer los usos, las costumbres, las ciencias naturales y la historia de todas sus regiones. En la expresión de poetas, narradores, lingüistas, científicos e historiadores de todo
el país se exponen y venden más de 6.000 libros pertenecientes a sellos editoriales universitarios y de
autores independientes.
Además de la producción argentina y la representación de editoriales de todo el mundo, participan,
con stands propios más de 50 países a través de
embajadas, editoriales y organizaciones internacionales. Se presentan stands institucionales de
organismos públicos y privados, culturales y educacionales, y de las instituciones y asociaciones
que constituyen la fundación El Libro. Los medios
periodísticos, diarios, revistas, radios y canales de
televisión, participan también con stands propios.
En diferentes puntos del predio se exponen las
ediciones amadas por los bibliófilos, y admiradas
por los coleccionistas de objetos originales de
personajes célebres. Vitrinas, módulos y stands son
cedidos por la fundación El Libro a instituciones
culturales, educativas o de bien público. Sumado a
todo lo descrito, en el hall central, en las salas de
actos y en los sectores de descanso, funcionarán
exposiciones plásticas y de fotografías.
La Feria del Libro de Buenos Aires, es el resultado del trabajo y de la creación intelectual de mucha
gente: miembros de las comisiones de trabajo, escritores, autores, educadores, especialistas, talleristas,
artistas. Crece y se mantiene vigente, por el decidido apoyo de los expositores, de los medios periodísticos que ayudan a difundirla y marcan caminos,
de las autoridades del área de cultura y educación
nacionales y de la ciudad, y fundamentalmente por
el entusiasmo y la confianza del público que espera
su feria en cada mes de abril.
Los libros constituyen la herramienta fundamental para el desarrollo de la cultura y de la educación
de los pueblos, es por ello que la feria constituye
un gran escenario, que levanta el telón para un
hecho cultural, que ya es orgullo de todos los argentinos.

Reunión 5ª

Vivimos una época en donde la información tiene una fuerte presencia, lo que lleva al crecimiento
casi exponencial de los textos y de las necesidades
de lectura. Hoy, más que nunca, se hace imprescindible ser críticos a la hora de seleccionar y saber
interpretar la avalancha de mensajes que se reciben
por muy diversos canales. Las bibliotecas, tanto las
escolares como las públicas, dirigidas al público infantil y juvenil, desempeñan un papel prioritario a
la hora de capacitar a los niños y jóvenes para desenvolverse de un modo crítico ante el enorme flujo
informativo.
Leer en nuestro mundo supone indefectiblemente desarrollar una serie de competencias que deben
traducirse en la capacidad del lector para llevar a
cabo diferentes estrategias de lectura en función del
tipo de texto con el que se enfrente, sin olvidar el
medio o el soporte de transmisión y la intencionalidad u objetivo de la lectura seleccionada, de lo que
se busque o se intente responder con la lectura.
Y por fortuna, hay mucho que leer. El mundo editorial de habla hispana es especialmente rico, no
sólo en volumen de nuevos libros al año, sino en la
calidad de sus contenidos, e incluso en aspectos
materiales de composición o de fabricación.
Un paseo por nuestras librerías y, especialmente
en muestras masivas como La Feria Internacional
del Libro de Buenos Aires, lleva implícita toda una
invitación a la lectura. Sin esta oferta, constantemente presente en las librerías, y en las bibliotecas
públicas y de las instituciones, no habría tantas
ocasiones y acicates para lanzarse a la lectura. Por
lo tanto, no se crearía un número considerable de
buenos lectores. Dando como consecuencia que
nuestros jóvenes, nuestros profesionales y nuestros investigadores, no estarían preparados para
convertir la información en conocimiento.
Podría pensarse que la actual proliferación de
equipos informáticos con acceso a la red (crecientemente en las escuelas, también en muchos hogares) puede bastar para suministrar motivos de práctica lectora, y materiales para ejercerla. No es así: la
lectura a través de la red está por lo general al servicio de la búsqueda de datos, de asimilación de
informaciones breves. No es costumbre leer una
novela extensa, un ensayo largo en pantalla, entre
otras cosas, porque es mucho más incómodo, y la
lectura detenida y extensa es la que más forma los
hábitos lectores, y las capacidades de una extracción eficiente de información. Por no hablar de la
articulación interior y de la capacidad del diálogo
con los otros, sobre la que pronto tendremos que
decir algo. Para educar en la lectura siguen siendo
necesarios los libros, porque los libros son las mejores máquinas de leer.
Cuentan de don Jacinto Benavente, dramaturgo
y uno de nuestros premios Nobel, que al presenciar los avances de la cinematografía (el sonido, la
aparición del color, las promesas de cine en tres di-
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mensiones…) comentó: “Con tanto mejorar el cine,
¡van a acabar por inventar el teatro!”. Ya existen dispositivos dotados con pantallas para leer, aunque
aún son imperfectos. Se anuncian (aunque habrá
que esperar a verlos) el “papel electrónico”, y la “tinta electrónica”, que al final serán láminas flexibles,
con letra bien legible sobre ellas.
Pues bien: cuando hayan reinventado el papel
será tan bueno leer sobre estos dispositivos electrónicos como sobre un libro tradicional, pero antes no…
La práctica de la lectura entrena en la comunicación con el otro, tanto como forma interiormente:
leer (ficción o ensayo, un libro de cocina o una guía)
es hacerse momentáneamente otro, es percibir en
propia carne los esfuerzos con los que un autor ha
tratado de trasmitirnos las desdichas de dos amantes o la elaboración de un plato delicado.
Y el autor se ha dirigido, salvando a veces abismos de tiempo y espacio, a la idea que tenía de sus
lectores. En el choque entre el lector soñado por el
autor y nuestras reales expectativas lectoras es donde surge la tensión de la apropiación intelectual.
Leer es pactar, más que recibir.
Y la práctica de la lectura no es sólo un entrenamiento para la comprensión. Lo que recalcaba Quevedo
era el papel de la cultura escrita como preservadora
del conocimiento, como posibilitadora del diálogo con
el pasado. A este rasgo –que todavía hoy se mantiene– se une ahora que la escritura es un factor clave
de comunicación con nuestros contemporáneos.
El presidente de la fundación organizadora, señor Horacio García, su vicepresidente, señor Carlos
Alberto Pazos, y el consejo de administración han
puesto una vez más de manifiesto su gran compromiso con la promoción del libro, como instrumento
cultural y educativo y la promoción de la lectura.
La significación que logró alcanzar la Feria Internacional del Libro en la vida cultural de nuestro país
en sus 32 ediciones, nos permiten aseverar que la
industria editorial y especialmente los autores y los
lectores son los verdaderos actores en ese gran patrimonio que es el conocimiento y su difusión.
Por los motivos expuestos y su trascendencia en
la vida cultural de la sociedad argentina, solicito de
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-855/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministe-

rio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, la urgente continuidad de las obras de la laguna La Picasa que a continuación se detallan:
a ) Canal principal y obras complementarias
(módulo I, paralizado desde abril de 2006).
b ) Obras internas en la cuenca La Picasa (módulo II, paralizado desde agosto de 2006).
c) Obras de vinculación laguna La Picasa - cañada Las Horquetas (módulo III, paralizado
desde diciembre de 2005).
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ubicada en el extremo sur de la provincia de Santa
Fe, la cuenca de la laguna La Picasa abarca 5.300
km2 y es hidrológicamente endorreica; su relieve topográfico presenta una faja deprimida central con
una pendiente general oeste-este que es la receptora del escurrimiento proveniente de un área suavemente ondulada que la rodea. A lo largo de esta
faja existen depresiones cerradas aisladas y en el
extremo oriental se sitúa la laguna, colectora final
del escurrimiento.
La región sur de la provincia de Santa Fe y sudeste de Córdoba está sujeta desde el año 1973 a
un período húmedo, con precipitaciones por encima del valor promedio histórico de los 900 mm al
año, alcanzando promedios de 1.400 mm (1997/1998)
y 2.000 mm (1999/2001). En los meses de enero y
febrero del presente año se han producido lluvias
superiores a los 600 mm, superando holgadamente
el promedio anual.
La situación afecta directa e indirectamente a más
de 5.000.000 de hectáreas entre las provincias de
Santa Fe, Córdoba, La Pampa y Buenos Aires. Además de la persistencia de campos inundados, la problemática de los excedentes hídricos afecta social y
económicamente a numerosas localidades de diferentes provincias, como Rufino, Aarón Castellanos,
Diego de Alvear, Laboulaye, Leguizamón y General
Villegas, entre otras.
La causa de este excedente hídrico se debe fundamentalmente al cambio climático operado en los
últimos 20 años, que provocó un importante aumento del promedio anual de precipitaciones pluviales,
al que se suman la escasa pendiente regional, la
inexistencia de cursos jerarquizados que permitan
evacuar grandes volúmenes de agua y la ampliación
de la zona de aportes de agua por extensión de las
fronteras agrícolas.
La laguna La Picasa ha tenido un crecimiento sostenido, pasó de una superficie de 35.000 hectáreas
a 80.000 hectáreas, con el agravante de la existencia
de canales clandestinos en la provincia de Córdoba que derivan agua hacia el sudoeste santafesino,
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lo que provoca el crecimiento de la laguna aun cuando no llueve.
A lo largo de los últimos años se han desarrollado
distintas alternativas posibles de solución, pero a
pesar de los esfuerzos conjuntos de las provincias
involucradas se han evidenciado problemas presupuestarios, así como discrepancias jurisdiccionales,
que han impedido dar respuesta al problema, el cual
se agrava con el transcurrir del tiempo, incrementándose así los impactos negativos como consecuencia de las recurrentes inundaciones que afectan
los campos, su producción agropecuaria, y la infraestructura vial y urbana.
Un estudio de diagnóstico del año 1999 elaborado por la Universidad Nacional del Litoral propuso
vincular la cuenca mediante un canal de gravedad
con la cuenca del río Salado que la relaciona con la
cañada de Las Horquetas aguas arriba de la laguna
La Salada. De allí hasta el río Salado, a través de la
cañada hasta la laguna Mar Chiquita. Esta propuesta es de utilidad como un ingreso regulado para la
evacuación de eventos de manejo ordinario o de
baja recurrencia. Para eventos extraordinarios o de
alta recurrencia es necesario otro tipo de alternativa.
Mientras tanto existen tres importantes obras paralizadas: módulo I, canal principal y obras complementarias, detenido desde abril de 2006; módulo II,
obras de regulación, detenido desde agosto de 2006,
y módulo III, obras de vinculación laguna La Picasa
- cañada Las Horquetas, paralizado desde diciembre de 2005.
Las obras de los módulos I y II consisten en un
conjunto de canales de vinculación entre bajos
anegables y de obras de regulación ubicadas a la
salida de los principales bajos, desarrollados en forma longitudinal sobre la faja deprimida central, entre
las localidades de Laboulaye y Melo (provincia de
Córdoba) hasta las cercanías de la estación Rosetti
en la provincia de Santa Fe. La finalización de esta
obra estaba prevista para noviembre de 2005 y su
concreción permitirá, además de evacuar excesos
pluviales, mejorar la transitabilidad de los caminos
en los tramos influenciados por las obras.
Finalmente la tercera obra en cuestión, el módulo
III, complementa los anteriores conformando un
plan integral de obras, y consiste en la vinculación
entre la laguna La Picasa y la cañada Las Horquetas.
Permitirá regular los niveles de la laguna dentro de
un rango admitido, a partir de una política de manejo de los excedentes hídricos (almacenamiento y
evacuación). Este conjunto de obras consiste en
baterías de alcantarillas de sección circular, ubicadas
en uno o dos niveles, integradas a los terraplenes,
conformados generalmente sobre los caminos existentes, y un vertedero para la evacuación de excedentes. También tenía prevista su finalización para
noviembre de 2005.

Reunión 5ª

Si bien las obras descriptas no aportarán la solución definitiva a la cuenca de la laguna La Picasa,
su concreción y puesta en funcionamiento aliviará
la situación de miles de productores y vecinos afectados. Mientras tanto, la paralización de las obras
provoca un funcionamiento anormal de la cuenca,
generando nuevos afectados a la ya compleja situación.
En función del tiempo transcurrido y con el objetivo fundamental de atender la inquietud de los productores de la región y vecinos de las localidades
afectadas directamente e indirectamente por el desborde de la laguna es que requerimos la urgente
continuidad y finalización de las obras descriptas.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-856/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Pesar por la muerte del legislador de la Ciudad
de Buenos Aires, Norberto La Porta, hecho acaecido el 1º de abril del corriente.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Norberto La Porta, hijo de inmigrantes italianos,
nació en el barrio porteño de Parque Chacabuco, el
22 de junio de 1938.
Egresó de la escuela Mariano Acosta con el título de maestro normal nacional y ejerció la actividad
docente. Cursó posteriormente la carrera de derecho, que abandonó en tercer año, absorbido por su
militancia política y gremial.
Participó activamente en organizaciones universitarias, siendo gerente de la Cooperativa de Estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA.
El 26 de mayo de 1971 contrajo enlace con Silvia
Foster, unión de la que nacieron sus tres hijos: María Florencia, Natalia y Nicolás Felipe.
Militó en las filas del Partido Socialista desde
muy joven con la utopía de una lucha inclaudicable
por una sociedad más libre y justa. Tuvo su referencia fundamental en el maestro Juan B. Justo, y
por aquello de “Manos limpias y uñas cortas”, toda
su vida fue un ejemplo de honestidad.
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En su persona, el Partido Socialista recuperó en
1989 su representación en el Concejo Deliberante de
la Ciudad de Buenos Aires, tras 23 años de ausencia. En 1993 fue reelecto en su cargo. En los momentos más oscuros de aquel Concejo Deliberante desprestigiado de los ’90, los porteños vieron en
Norberto La Porta un ejemplo de integridad. Denunció desde su banca las prebendas y negociados que
caracterizaron a la década del 90, llegando incluso a
renunciar a la vicepresidencia de la Comisión de Servicios Públicos de la Legislatura en disidencia por el
dictamen favorable de la llamada “escuela shopping”.
Presidió el bloque de concejales socialistas entre
1989 y 1997. Presidió asimismo el bloque socialista
de la Convención Constituyente de 1994, que integró junto a Guillermo Estévez Boero y Alfredo Bravo. Fue también convencional constituyente de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 1996.
Ese mismo año compitió en la elección del primer
jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, obteniendo el segundo lugar con el 26 % de los votos.
El 24 de agosto de 2003, encabezando la lista de
Fuerza Porteña, fue electo nuevamente como legislador con el 14 % de los votos. Era presidente de la
Comisión de Cultura de la Legislatura porteña.
Se desempeñó como secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Ciudad de
Buenos Aires, donde demostró su capacidad de gestión y su absoluta transparencia en el manejo de lo
público.
La Porta fue miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Socialista, ejerciendo hasta sus
últimos días la presidencia de la Comisión de Acción Política. Antes del proceso de unidad del Partido Socialista, había ocupado los máximos cargos
en la estructura partidaria del Partido Socialista Democrático, llegando a ocupar la Secretaría General
del mismo y la dirección de “La Vanguardia”.
Recibió numerosos reconocimientos, entre los que
se destacan: la designación como miembro de número de la fundación Raoul Wallemberg; la Orden
del Porteño de manos del juez Víctor Sasson, en representación de la Asociación Gardeliana; el premio
Juntos Educar 2006, entre otros.
Luego de enfrentar una dura enfermedad, a la que
dio batalla hasta el último momento, Norberto La
Porta falleció el pasado 1º de abril a los 68 años de
edad.
Austero, vivió siempre en el mismo departamento del barrio de Coghlan, definiéndose asimismo
como un porteño hasta la médula y “tanguero empedernido”.
Sus restos fueron velados en la Legislatura de la
Ciudad de Buenos Aires y despedidos con un emotivo y cerrado aplauso de familiares, amigos, un gran
número de ciudadanos porteños y personalidades
de la política nacional que supieron reconocer sus
principios y valores éticos.

La política argentina perdió indudablemente a
un valioso dirigente y demócrata cabal. Un ciudadano ejemplar: toda una vida caracterizada por
ética en los propósitos políticos, ética en el ejercicio de la función pública y ética en la conducta
personal.
Escribió Octavio Paz: “En este hombre late la posibilidad de ser, o más exactamente de volver a ser,
otro hombre”.
Quienes conocieron en profundidad a Norberto
Laporta tienen la certeza de que a lo largo de toda
su vida moldeó una personalidad tan definitivamente suya, que otra vez hubiera elegido ser él mismo.
Lo despedimos con las mismas palabras que Alejandro Korn pronunció sobre Justo: “No fue un
divagador abstracto. También él sabía que la política
es la ciencia de lo posible. Ninguna visión utópica,
ningún lirismo revolucionario, aun en momentos de
grandes exaltaciones, no hubo de extraviar la sensatez severa de su juicio”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-857/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a los mártires armenios, al cumplirse el 24 de abril de 2007 el 92º aniversario del
genocidio armenio.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año se conmemora el 92º aniversario del genocidio armenio, ocurrido en 1915.
El 24 de abril de 1915, durante la Primera Guerra
Mundial, 600 líderes e intelectuales de la comunidad armenia en Estambul son arrestados y asesinados. A partir de entonces, en un período de cinco
años y ante la indiferencia mundial, un millón y medio de armenios fueron asesinados.
Cuando la mayoría callaba, o era indiferente,
Gramsci condenó el genocidio y llamó la atención
desde una modesta hoja socialista regional (1916),
llamando la atención sobre el drama que culminaría
con un millón y medio de armenios asesinados.
Entre 1915 y 1923 el pueblo armenio sufrió el genocidio llevado a cabo por el Imperio Otomano. Este
genocidio fue precedido por la serie de masacres
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de 1894-1896 y de 1909, y seguido por las de 1920.
Hacia 1922 los armenios habían sido erradicados de
sus territorios históricos. Pocas voces se habían levantado contra la agresión, como los franceses
Anatole France y Jean Jaurès, que habían hecho escuchar sus demandas aisladas sobre los bárbaros
hechos ante la indiferencia mundial.
Fue necesario que pasaran seis décadas para que
la comunidad internacional, a través del “Informe
Whitaker”, aprobado en 1985, reconociera y calificara las masacres contra el pueblo armenio como el
primer genocidio del siglo XX.
“El genocidio constituye el crimen último, la violación más grave de los derechos del hombre que
es posible cometer”. En estos términos se manifiesta el denominado “Informe M. B. Whitaker”, en el
que se aborda el estudio sobre la cuestión de la prevención y la represión del crimen del genocidio de
conformidad con la resolución 1.983/83 del Consejo Económico Social de Naciones Unidas de fecha
27 de mayo de 1983, edición revisada de fecha de 2
de julio de 1985, E/CN 4/Sub 2/1985/6, que constituye documento imprescindible a la hora de valorar
los hechos objeto de debate.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, por
su resolución 96 (I) del 11 de diciembre de 1946, ha
declarado que el genocidio es un delito de derecho
internacional contrario al espíritu y a los fines de
las Naciones Unidas y que el mundo civilizado debe
condenar. En este sentido el 9 de diciembre de 1948
se adopta la Convención para la Prevención y la
Sanción del Delito de Genocidio por las Naciones
Unidas, que entró en vigor el 12 de enero de 1951.
Más tarde, en 1968, las Naciones Unidas adoptaron también la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes contra la Humanidad, brindando así a la comunidad
internacional los instrumentos para reprimir a los responsables de crímenes de genocidio.
Se suma a estos instrumentos internacionales la
Corte Penal Internacional (1998), para la prevención
y el castigo de los crímenes de guerra, el genocidio
y los crímenes de lesa humanidad, en que los Estados partes en el Estatuto de Roma tienen el deber
de celebrar procesos por tales delitos o de remitir a
los sospechosos a la jurisdicción de la Corte Penal
Internacional.
El 13 de diciembre del 2006 sancionamos en el
Senado de la Nación un proyecto de ley declarando
el 24 de abril como Día de la Acción por la Tolerancia
y el Respecto entre los Pueblos en conmemoración
del genocidio sufrido por el pueblo armenio.
Con la sanción de este proyecto se estaría rindiendo el homenaje de nuestro pueblo a la comunidad armenia, que eligió a la Argentina como lugar
de integración, aportando a nuestra sociedad sus
valores, su fe y su vocación al trabajo. Bajo el número de ley 26.199, promulgada de hecho el 11/01/
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2007, logramos el cumplimiento de una asignatura
pendiente de nuestra República Argentina, cumplimos con un compromiso y con una obligación histórica.
En el 92º aniversario del genocidio armenio, recordamos sus mártires y expresamos nuestra solidaridad con el pueblo armenio.
Por las consideraciones expuestas solicito la
aprobación del presente proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-858/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Constitución Nacional, a celebrarse el próximo 1° de mayo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1° de mayo de 1853 los diputados de las provincias, excepto Buenos Aires, reunidos en Santa
Fe, sancionaron la Constitución de la Nación. Concluye así un largo período de 37 años, desde el Congreso de Tucumán de 1816.
Tras el acuerdo de San Nicolás, celebrado el 31
de mayo de 1852, y por invitación del encargado de
las Relaciones Exteriores de la Confederación, brigadier general don Justo José de Urquiza, reunidos
en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, los gobernadores de las provincias, teniendo por objeto
la realización del Congreso General Constituyente,
con arreglo a los tratados existentes, y con el voto
unánime de los pueblos sancionaría la Constitución
política.
Aquellas trece provincias, con la salvedad de
Buenos Aires, ratificaron el acuerdo que constituyó un precedente fundamental para la promulgación
de la Constitución de 1853.
Así, el 1° de mayo de 1853 en la ciudad de Santa
Fe, el Congreso General Constituyente sancionó la
Constitución Argentina, que luego fue jurada el 9
de julio por las provincias, salvo Buenos Aires, que
lo hizo con posterioridad, en el marco del Pacto de
San José de Flores, el 11 de noviembre de 1859.
Desde su sanción, la Constitución Nacional tuvo
diversas reformas, algunas de las cuales denotaron
un interés político por parte del gobierno de turno,
y otras que significaron un avance importante para
que el texto pudiera reflejar en su letra lo que el
avance del país iba demandando.

25 de abril de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Claro ejemplo de estas reformas, a la actualidad
imperante, resultó ser la de 1994, en donde se modificaron, entre otros, los artículos 41 y 42 del texto
que dan jerarquía constitucional a intereses difusos,
como ser el derecho a un medio ambiente sano, y el
de los consumidores y usuarios respectivamente.
El conjunto de declaraciones, derechos y garantías que la Constitución adopta en la primera parte
y que desarrolla hasta el artículo 43, hace a la protección de la personalidad humana. Esto le da un
perfil garante y defensor de los derechos del hombre, que se acentúa aún más con otro aporte de la
última reforma, que fue otorgarle jerarquía constitucional a diversos tratados internacionales sobre derechos humanos que conforman, junto con la Constitución, el llamado “Bloque Constitucional”.
El 4 de diciembre de 2003 se sancionó la ley 25.863,
que establece el 1° de mayo como Día de la Constitución Nacional. Cada nueva conmemoración de
este día debe servir para reafirmar las convicciones
que tenemos como Nación, para ratificar la soberanía del pueblo, para defender las instituciones de
este país, y para garantizar la división de poderes.
Todos estos principios claramente desarrollados en
el texto de la Constitución, son la base para garantizar la forma de gobierno representativa, republicana y federal adoptada por el artículo 1° y desarrollada en toda la Constitución Nacional.
Por todo esto es que solicito a mis pares que me
acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-859/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo de este honorable cuerpo, el
Programa Educativo Leones Quest “Destrezas para la
adolescencia”, auspiciado por el Club de Leones San
Fernando de Resistencia, Chaco, miembro de la Asociación Internacional de Clubes de Leones, programa
que se implementa en los establecimientos educativos
públicos y privados de la provincia del Chaco.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1917, año de su fundación, la Asociación Internacional de Clubes de Leones viene trabajando por
un mundo mejor, merced al desinteresado compromiso
de los miembros de sus sedes internacionales instaladas en más de ciento noventa países.
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En el loable propósito de mejorar la calidad de
vida de las comunidades se destacan las primeras
campañas, como los servicios prestados a personas no videntes o con problemas de visión, conocida como “cruzada contra la oscuridad” y que hoy
día continúa mediante un agresivo programa de conservación de la vista pensado para eliminar la ceguera evitable y/o reversible.
Otros programas humanitarios emprendidos incluyen la conservación del medio ambiente, la construcción de viviendas para discapacitados, la prevención de la sordera, la educación para sobrellevar
ciertas enfermedades y el proporcionar ayuda a damnificados por desastres en todo el mundo.
El desarrollo de una niñez y una juventud sanas
no podían estar ausentes entre sus propósitos, es
por ello que desde hace más de dos décadas, en
dieciséis idiomas y en todo el mundo viene desarrollándose el Programa Internacional de Ayuda a
la Juventud Leones Quest “Destrezas para la adolescencia”.
Tal como lo expresa la Asociación Internacional
de Clubes de Leones, en la visión general del programa: “Destrezas para la adolescencia”, de Lions
Quest, desarrolla competencias importantes al hacer hincapié en la educación ética, de aptitudes
comunicacionales y de la vida. Constituye una gran
herramienta de prevención al guiar a los jóvenes hacia alternativas saludables y una vida sin drogas y
violencia.
”El método flexible del programa incorpora las estrategias de investigación y de educación más
actuales para que en el hogar, la escuela y la
comunidad se enseñen habilidades esenciales de
supervivencia y ciudadanía.”
Los objetivos del programa son:
– Ayudar a los jóvenes a resistir las presiones negativas y a aprender a vivir de manera saludable,
sin drogas.
– Celebrar la diversidad.
– Desarrollar destrezas para convertirse en ciudadanos activos a través del servicio comunitario
real.
– Ofrecer recursos y apoyo a adultos que respaldan a los jóvenes.
– Hacer participar a la familia, la escuela y la comunidad.
Este programa está siendo desarrollado
exitosamente en treinta y ocho escuelas del Chaco
a través del Club de Leones San Fernando de Resistencia, quien desde 1997 viene realizando cursos
de capacitación docente para la implementación del
mismo, habiendo sido incorporado oficialmente a los
proyectos educativos institucionales dependientes
del Ministerio de Educación de la provincia del Chaco, quien desde entonces auspicia dicho programa,
declarándolo anualmente de interés educativo.
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Además cuenta con la declaratoria de interés provincial de la Cámara de Diputados de la provincia
del Chaco.
Es por ello que hoy, en reconocimiento a la valiosa colaboración que este Programa Educativo Internacional “Destrezas para la adolescencia” presta
al sano desarrollo de los jóvenes chaqueños y a la
activa labor de sus organizadores: el Club de Leones de San Fernando de Resistencia, solicito expresar nuestra adhesión a tan loable gestión mediante
la aprobación del presente proyecto de declaración
por los señores senadores.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S-860/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, ante una nueva conmemoración del Día Americano del Indio el
próximo 19 de abril, que informe sobre los avances en
la implementación de lo dispuesto en los artículos 54
y 92 inciso e) de la Ley Nacional de Educación, 26.206,
relativo a la definición, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, de “contenidos curriculares comunes que promuevan el respeto por la
multiculturalidad y el conocimiento de las culturas originarias en todas las escuelas del país, permitiendo a
los/as alumnos/as valorar y comprender la diversidad
cultural como atributo positivo de nuestra sociedad”.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de abril de 1940 se celebró en Patzcuaro
(México) el Primer Congreso Indigenista Interamericano, con el objetivo de salvaguardar y perpetuar las
culturas aborígenes de todo el continente. Participaron indígenas representantes de poblaciones
autóctonas de diversas regiones de América y se trató
la situación social y económica de estos pueblos, así
como sus problemas y sus necesidades. A partir de
esta conferencia se creó el Instituto Indigenista Interamericano, con sede en esta ciudad de México y
que depende de la OEA. En conmemoración a este
acontecimiento se instituyó el Día Americano del Indio, al que adhirió nuestro país en el año 1945.
Los aborígenes americanos, hoy como entonces,
no pretenden privilegios por su condición de primeros habitantes del continente, sino que aspiran
a que se los trate con igualdad, que se les reconozca el derecho a la tierra donde habitan y a la igualdad de oportunidades laborales y de estudio, respetando sus culturas.
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En nuestro país, de acuerdo al relevamiento realizado
por el RENACI (Registro Nacional de Comunidades Indígenas), existen actualmente 24 pueblos originarios, diseminados por todo el territorio nacional: mocoví, pilagá,
toba, wichí, chorote, chulupí, guaraní, chané, kolla,
huarpe, diaguita-calchaquí, tonocoté, vilela, mapuche,
tehuelche, ranculche, selk’nam (ona), mbyá guaraní,
atacama, ocloya, omaguaca, tilián, tapiele y lule.
De la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI) 2004-2005, realizada luego del Censo
Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001,
surge que la población que se reconoce perteneciente y/o descendiente en primera generación de
esta gran diversidad de pueblos indígenas asciende a unas poco menos de 500.000 personas.
Como parte de los intentos de dar alguna respuesta a las demandas largamente insatisfechas de estas
comunidades, y como requisito fundamental para una
educación que forme para la diversidad, se incluyeron en la recientemente aprobada Ley Nacional de
Educación, 26.206, el artículo 54 y el inciso e) del
artículo 92, que reproducimos a continuación:
“Artículo 54. El Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de
Educación, definirá contenidos curriculares comunes
que promuevan el respeto por la multiculturalidad y
el conocimiento de las culturas originarias en todas
las escuelas del país, permitiendo a los/as alumnos/
as valorar y comprender la diversidad cultural como
atributo positivo de nuestra sociedad.
”Artículo 92. Formarán parte de los contenidos
curriculares comunes a todas las jurisdicciones:
”e) El conocimiento de la diversidad cultural de
los pueblos indígenas y sus derechos, en concordancia con el artículo 54 de la presente ley.”
Entendemos que una pronta implementación de
los contenidos comunes referidos a los derechos y
la cultura de los pueblos originarios en cada escuela de nuestro país constituirá un elemento fundamental para contribuir a erradicar la discriminación
y proporcionar una mayor igualdad de oportunidades en el acceso a la educación y al trabajo por parte de los miembros de estas comunidades, por lo
cual solicitamos al Poder Ejecutivo que a través del
organismo correspondiente informe sobre el grado
de avance en su diseño y puesta en vigencia.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Población y
Desarrollo Humano.
(S.-861/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el éxito obtenido por el equipo Yutien Mendoza, que integran Pabla Torres, José
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Ortiz, Diego Talquenca, Raúl Giuffré y Angel
Munaffo, estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional de la provincia de Mendoza, que resultó ganador del Desafío Sebrae Argentina 2006 y además, por primera vez para un equipo argentino, se
consagró ganador de la final internacional del Desafío Sebrae.
En esta última competencia participaron los ganadores de Brasil, la Argentina, Paraguay, Uruguay,
Colombia, Ecuador y Perú. La competencia virtual
en nuestro país es organizada por la Fundación
Argenpyme y el SEBRAE se celebró en la Capital
Federal y la final internacional se desarrollo en Río
de Janeiro, Brasil.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Desafío Sebrae Argentina es una competencia
virtual que se realiza en nuestro país desde el año
2002 en la ciudad de Buenos Aires y que se organiza por el Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y
Pequeñas Empresas (SEBRAE) y la Fundación
Ideapyme.
El Desafío Sebrae es un juego de simulación de
gestión de empresas dirigido a estudiantes de todo
nuestro país que estén cursando carreras de grado.
En la competencia, los jugadores se reúnen en equipos de 3 a 5 participantes. Cada equipo es responsable por la gerencia virtual de una empresa dentro
de un mercado determinado y específico.
El juego está dividido en dos etapas: la primera
es virtual y la segunda es presencial y se desarrolla
en la ciudad de Buenos Aires con los mejores ocho
equipos de la primera etapa.
El objetivo para los participantes es obtener los
mejores resultados en la gestión de su “compañía
virtual”, atravesando complejos escenarios económicos que exigen la toma de decisiones rápidas y
precisas, y que colocan a prueba el conocimiento
conceptual de los alumnos y sus habilidades para
gerenciar un negocio.
La edición del año 2006 tuvo la particularidad de
que, por primera vez, el equipo ganador del Desafío
Sebrae Argentina fue también el ganador de la Final
Internacional del Desafío Sebrae disputada en Río de
Janeiro con los ganadores de Brasil, la Argentina, Paraguay, Uruguay, Colombia, Ecuador y Perú.
Dicho equipo estuvo conformado íntegramente
por estudiantes de la provincia de Mendoza; Pabla
Torres, José Ortiz, Diego Talquenca, Raúl Giuffré y
Angel Munaffo son los estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional de la provincia de Mendoza que conformaron el equipo “Yutien Mendoza” y que consiguieron dicha victoria.
Por las razones expuestas y dado el enorme orgullo que nos da que un grupo de estudiantes
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mendocinos se consagre ganador de la Argentina
y de Latinoamérica, es que solicitamos, a esta Honorable Cámara, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-862/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Secretaría de Seguridad Interior dependiente del Ministerio del Interior, disponga las medidas necesarias a fin de crear una
subdelegación de la Policía Federal Argentina en el
municipio Jardín América de la provincia de Misiones, con facultades y medios técnicos necesarios
para la expedición de cédula de identidad, pasaporte, certificados de antecedentes y demás documentaciones de competencia.
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto tiene por objeto facilitar a los habitantes de la región centro de la provincia de Misiones la realización de trámites administrativos necesarios para lograr la expedición de la cédula de
identidad, pasaporte, certificados de antecedentes
y demás documentación que resulte de competencia de la Policía Federal Argentina.
Justifica esta necesidad de crear dicha subdelegación en el municipio de Jardín América, provincia
de Misiones, entre otras razones, el hecho de la ubicación geográfica de la provincia que tiene las tres
cuartas partes de sus límites externos con las repúblicas del Paraguay y Federativa del Brasil.
En la provincia de Misiones funcionan dos delegaciones de la Policía Federal ubicadas en los municipios de Posadas y Puerto Iguazú, distantes entre sí más de 300 km, y una subdelegación en el
municipio Eldorado, por lo que la mera constatación
de las distancias existente entre estos centros de
recepción y la zona centro de la provincia, se aprecia la gran distancia que deben recorrer los ciudadanos misioneros que necesiten dirigirse a cualquiera de estas dependencias en pos de sus respectivos
trámites.
Resulta engorroso describir las innumerables dificultades que deben padecer aquellos que se dirigen a esos centros de recepción, muy alejados de
sus domicilios, que implican costos económicos
emergentes del traslado, en especial para la población de menores recursos. Sumado a ello, que los
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horarios de atención al ciudadano en dichos centros de recepción de trámites, resultan limitados porque habitualmente se recepcionan alrededor de
sesenta trámites diarios para la obtención de la documentación necesaria.
Finalmente, la densidad poblacional de la zona
centro de la provincia justifica la creación de una
subdelegación de la Policía Federal Argentina acondicionada y dotada de personal calificado y equipamiento necesario para la recepción de los trámites administrativos relativos a la confección de
cédulas de identidad, pasaportes y demás documentación de su competencia.
Por estas razones, es que solicito el voto favorable de mis pares.
Luis A. Viana.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
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ce y en otras porque no se les otorgan las jubilaciones y pensiones que por derecho les corresponden.
En estas ocasiones, nuestros mayores no tienen
más remedio que recurrir a los estrados judiciales y
comienzan entonces un extenso camino que la mayoría de las veces culmina con una sentencia condenatoria a la ANSES.
Lamentablemente, el éxito tribunalicio no siempre
trae aparejado un efectivo reconocimiento de sus
derechos pues el cumplimiento de las decisiones de
los magistrados se demora, muchas veces por largo tiempo.
El propósito del presente proyecto consiste en
conocer las causas de esa mora, así como cuántos
son los perjudicados por la misma y cuáles son los
montos que serían necesarios para solucionar esta
situación.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación de la presente iniciativa.
Ricardo Gómez Diez.

(S.-863/07)
Proyecto de comunicación

–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, informe sobre las deudas de la Administración Nacional
de la Seguridad Social, en particular lo siguiente:
1. Número de sentencias judiciales, discriminadas
por año y tipo de reclamo, que desde el año 2002
han declarado vencida a la ANSES.
2. Monto promedio de las deudas determinadas
en las sentencias mencionadas.
3. Porcentaje de esas sentencias que han sido
cumplidas en el año en que fueron dictadas.
4. Cantidad de sentencias firmes que a la fecha
de contestación del presente pedido no han sido
cumplidas.
5. Monto promedio de las sentencias mencionadas en el punto 4.
6. Monto total de las deudas que con los jubilados y pensionados mantiene la ANSES.
7. Cuáles son los motivos por los que las deudas
no han sido canceladas.
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los jubilados y pensionados son el eslabón más
sensible de la sociedad, tanto por sus precarias condiciones económicas, como por sus mayores necesidades en términos de salud.
Muchos de ellos, por diferentes motivos, tienen
problemas en la percepción de sus haberes, en algunas ocasiones a causa del monto que se les recono-

(S-864/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, realice las gestiones necesarias a efectos de lograr la
prestación del servicio de Internet por banda ancha en la ciudad de Rosario de la Frontera, departamento de Rosario de la Frontera, provincia de Salta.
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la última década del siglo pasado hizo su aparición en nuestras vidas la World Wide Web, usualmente conocida como Internet. Desde entonces, su
utilización se ha hecho cada día más amplia y en la
actualidad muchos organismos públicos poseen una
página de Internet que permite a los ciudadanos
efectuar consultas, imprimir formularios para el pago
de los impuestos, informarse de las novedades que
hacen a su comunidad y una infinidad de otras aplicaciones.
Desde el gobierno nacional, muchas han sido las
iniciativas para utilizar al máximo los beneficios de la
“red de redes”. Viene al caso recordar por ejemplo la
ley 25.506, de firma digital, que fue recientemente reglamentada, y el régimen de factura electrónica.
Sin embargo, muchas ciudades de nuestro país
carecen aún hoy de un acceso rápido a la red. Tal

25 de abril de 2007

387

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

es el caso de la ciudad de Rosario de la Frontera,
en la provincia de Salta.
La mencionada ciudad tiene una gran importancia económica por su producción agrícola y porque
cercana a ella se encuentra un importante centro turístico de baños termales. Mas el desarrollo de estas ventajas económicas se ve dificultado por la ausencia de un eficiente y rápido servicio de Internet
que, en el mundo globalizado de hoy, es algo imprescindible.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación de la presente iniciativa.
Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-865/07)
Proyecto de declaración

– El análisis de temas de actualidad entre los que
se destacan: la jerarquía constitucional de los tratados y convenios internacionales, los nuevos sujetos del derecho colectivo y la cobertura de la contingencia salud.
Estas iniciativas generadoras de espacios de encuentro, debate y diálogo entre profesores universitarios y profesionales, con intercambio de experiencias docentes contribuyen significativamente
tanto en la formación personal como académica y
un verdadero aporte a la sociedad a partir de las
conclusiones que se pueden extraer del mismo.
Por las razones expuestas, solicito a los señores
senadores de este honorable cuerpo la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-866/07)

El Senado de la Nación

PROYECTO DE LEY

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo legislativo
el XIII Encuentro de Profesores de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Facultad
de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, en el marco del centenario de la
creación de la Primera Cátedra de Derecho del Trabajo. El mismo se llevará a cabo los días 16, 17 y 18
de agosto de 2007 en la provincia de Córdoba.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 16, 17 y 18 de agosto del corriente se llevará a cabo en la ciudad de Córdoba el XIII
Encuentro de Profesores de Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social, en el marco del centenario de
creación de la Primera Cátedra de Derecho del Trabajo organizado por las Facultades de Derecho y
Ciencias Sociales, y Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba.
Este encuentro pretende nuclear a profesionales
que se desarrollan en el ámbito del derecho laboral
y de la seguridad social. Se contará con la participación de especialistas en la disciplina tanto de la
Argentina como de Chile, Brasil, Uruguay y Francia con reconocimiento internacional en la materia.
Los principales objetivos que se propone este
congreso son:
– La conmemoración del centenario de la creación
de la Primera Cátedra de Derecho del Trabajo en la
Universidad Nacional de Córdoba y en Latinoamérica.

El Senado y la Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 17 de la Ley
de Procedimientos Administrativos, 19.549 (texto ordenado por decreto 1.883/91), el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 17: El acto administrativo afectado
de nulidad absoluta se considera irregular y
debe ser revocado o sustituido por razones de
ilegitimidad aun en sede administrativa. No
obstante, si el acto estuviere firme y hubiere
generado derechos subjetivos, sólo podrá impedir su subsistencia y la de sus efectos mediante declaración judicial de nulidad.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Plantear la modificación del artículo 17 de la Ley
de Procedimientos Administrativos tiene su real
sustento en la necesidad de limitar la potestad
revocatoria del poder administrador en los actos
administrativos nulos que hayan generado derechos
subjetivos.
El actual artículo 17 está dividido en dos partes.
En la primera de ellas se establece que “el acto administrativo afectado de nulidad absoluta debe ser
revocado en sede administrativa de oficio o a petición de parte”. Este primer párrafo es categórico.
Su razón es clara, ya que por la gravedad y el orden público comprometido, la administración o el
administrado deben actuar con inmediatez para el
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rápido restablecimiento de la legalidad. La opinión
mayoritaria de la doctrina y la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación han sido
coincidentes con esta primera parte.
La dificultad se plantea con la segunda parte del
articulado. Recordemos que originalmente el artículo hablaba de “prestaciones”, término que tuvo opiniones encontradas en la doctrina. Para algunos se
refería a actos y para otros hablaba de contratos.
La ley 21.896 modificó el artículo cambiando prestaciones que estuvieren en vías de cumplimiento por
“derechos subjetivos que se estén cumpliendo”.
En este punto, el doctor Juan Carlos Cassagne,
en su libro Derecho administrativo II (página 288),
dice que la modificación de la ley 21.896 introdujo
dos conceptos que no contenía la anterior redacción.
El primero se refiere a la exigencia de que el acto
se encuentre firme o consentido. Si bien esta última
expresión puede generar equívocos, no tanto cuando se la utiliza como sinónimo de acto firme sino en
cuanto pueda interpretarse como acto que causa
estado. La expresión acto consentido puede entenderse que se ha referido al consentimiento expreso
del particular o el administrado. De todas maneras,
aun cuando la redacción contiene una conjunción
impropia debe interpretarse como alternativa, pues
de otro modo carecería de sentido.
Para evitar esta discordancia normativa es que se
propone la eliminación de “consentido”, entendiendo que el acto es firme cuando notificado se venció el plazo legal para impugnarlo en sede administrativa o judicial. Se considera consentido cuando
antes de vencer ese término se lo cumple o el interesado presenta un escrito en el que declara su
aceptación. No hace falta, según Tomás Hutchinson,
que el acto cause estado, pues la ley no lo exige.
En realidad, parece una redundancia, pues el acto
que fue consentido está firme. Y el firme, normalmente, está consentido, expresa o tácitamente.
En la segunda parte del articulado se establece
la improcedencia de la revocación del acto irregular, así cuando a pesar de ser nulo, no puede ser
revocado. La doctrina se ha dividido en este punto. Algunos sostienen que el acto nulo en el derecho administrativo goza de estabilidad.
El principio general adoptado por la Ley de Procedimiento Administrativo es que el acto nulo debe
ser revocado; como excepción, el acto nulo que generó derechos subjetivos que se estén cumpliendo, no puede ser revocado. Por lo tanto, la administración debe pedir su anulación en sede judicial.
En virtud de la redacción actual, la administración
iniciará la acción de nulidad si se dan estos tres requisitos: a) que el acto estuviera firme y consentido. Expresión incorrecta ya que la misma implica una
tautología; b) que haya generado derechos subjetivos, entendiendo por éstos al conjunto de facul-
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tades que corresponden al individuo y que éste
puede ejercitar para hacer efectivas las potestades
jurídicas que las normas legales le reconocen (Diccionario Jurídico, Manuel Ossorio) y c) que esos
derechos se estén cumpliendo, o sea que estén en
curso de ejecución.
Este último requisito es el que se propone eliminar, toda vez que no puede aceptarse la existencia
de dos clases de derechos subjetivos, por un lado,
un derecho subjetivo en cumplimiento y por otro,
un derecho subjetivo sin cumplimiento efectivo.
Como bien dice el doctor Manuel María Diez en el
libro Derecho Procesal Administrativo (pág. 308), es
tan respetable el derecho subjetivo que es cumplido
con efectos inmediatos como aquel que no se esté
cumpliendo por algún accidente del acto –modo, tiempo, condición, etcétera–.
Considerar dos clases de derechos subjetivos va
en contraposición con el principio consagrado por
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como es
el de limitar el ejercicio de la potestad revocatoria
de la administración pública.
Por todo lo expuesto, y en el convencimiento que
la modificación propuesta mejora la Ley de Procedimientos Administrativos nacional, es que solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del proyecto de ley.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-867/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión al cumplirse el próximo 16 de junio, el centenario de la fundación del Instituto Superior de Bellas Artes e Idiomas “Josefina Contte”
de la ciudad de Corrientes.
2. La entrega de una placa de bronce, de 20 cm de
alto por 30 cm de ancho, recordatoria del aniversario.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de junio de 1907, una ilustre dama llamada Josefina Contte, sentaba las bases fundamentales para la creación de la Academia de Bellas Artes, singular por su naturaleza y única por sus
propósitos en la región.
Fue así que con fecha 16 de junio de ese año,
con el fin de brindar a la comunidad el aprendizaje
de las más variadas expresiones artísticas, dando
espacio a todos los grupos sociales, se crea la Aca-
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demia de Bellas Artes, lográndose el respeto y la
dignidad a la vida de la mujer en aquella época.
En el año 1927 pasa a denominarse Academia de
Bellas Artes e Idioma “Josefina Contte”, nombre con
el que se mantiene a la fecha, en homenaje a su fundadora, quien falleciera el día 19 de enero de ese
año.
En el año 1952, la institución obtiene el reconocimiento oficial, dejando en consecuencia de ser considerada una empresa privada.
A partir del año 1971, la institución adquiere el
rango de Instituto Superior de Capacitación y Formación en Bellas Artes e Idiomas, destinado a orientar a la formación de docentes para las enseñanzas
artísticas y la capacitación en el ámbito de las lenguas extranjeras, como el inglés, francés, italiano y
portugués.
Los cursos de idioma portugués responden a una
necesidad natural, surgida de los acuerdos suscritos en el seno del Mercosur, los que son acompañados por cursos de capacitación docente y
numerosos actos culturales que enriquecen a la comunidad.
A lo largo de los cien años de la institución, se
ha promovido la cultura en sus distintas expresiones artísticas, vinculándose con otras academias de
prestigio, tanto en el orden nacional como en el internacional.
La actual oferta educativa se reparte entre los
cursos de extensión, profesorado para nivel inicial,
EGB 1, 2 y 3 y educación polimodal en inglés, francés, portugués e italiano, y el profesorado de artes
visuales, siendo su población estudiantil superior
a los 4.000 alumnos.
Quienes transitamos sus claustros, nos sentimos
orgullosos de poder festejar el centenario de esta
institución, que fuera creada por quien puso su inteligencia y su patrimonio espiritual al servicio de
una identidad sublime.
Por lo que solicito a los señores legisladores, me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-868/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la I Semana Mundial de Seguridad
Vial, instituida por las Naciones Unidas, que se desarrollará del 23 al 29 de abril de 2007, expresando
su beneplácito por la realización de la Asamblea
Mundial de la Juventud para la Seguridad Vial en
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Ginebra, Suiza, y por las actividades que en el referido marco se realizarán en la región bajo los auspicios de la Organización Panamericana de la Salud.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Naciones Unidas han declarado la I Semana
Mundial de Seguridad Vial en el marco del llamamiento realizado en octubre de 2005 mediante la resolución A/RES/60/5 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, a fin de mejorar la seguridad vial
en el mundo.
Esa semana, cuyos mensajes se centrarán en los
usuarios jóvenes de carreteras, brinda una oportunidad sin precedentes para dar más notoriedad al problema de los traumatismos causados por el tránsito.
Hay previstas a lo largo de la semana en todo el
mundo cientos de iniciativas –de carácter local, nacional, regional y mundial– organizadas por los gobiernos, organizaciones no gubernamentales, las
Naciones Unidas y otros organismos internacionales, empresas del sector privado, fundaciones y otros
agentes implicados en la mejora de la seguridad vial.
El encuentro mundial más importante será la
Asamblea Mundial de la Juventud para la Seguridad Vial, que reunirá a delegaciones de jóvenes de
numerosos países, para examinar y adoptar una declaración de los jóvenes sobre la seguridad vial y
determinar las mejores alternativas para actuar como
defensores de la seguridad vial en sus países.
Conmemorarán la semana todos los países y muchas comunidades. Se espera que los eventos de la
semana sirvan de plataforma de lanzamiento de otras
iniciativas eficaces de seguridad vial en los próximos años.
En palabras del anterior secretario general de la
ONU Kofi Annan: “…a partir del Día Mundial de la
Salud 2004 y de los debates mantenidos posteriormente en la Asamblea General de las Naciones Unidas, los gobiernos y sus asociados vienen prestando más atención a la seguridad vial. Pero todavía
queda un largo trecho por recorrer. Los accidentes
de tránsito matan a casi un millón doscientas mil
personas en todo el mundo cada año y dejan con lesiones a muchos millones más. Son la segunda causa de muerte entre las personas de 5 a 25 años, y tienen efectos devastadores en las familias y las
comunidades. En ese grupo de edad, los hombres
jóvenes –ya sea como peatones, ciclistas, motociclistas, conductores principiantes o pasajeros– tienen casi tres veces más probabilidades que las mujeres jóvenes de morir o sufrir traumatismos en la
carretera…”.
En el contexto de la Semana Mundial de Seguridad Vial instituida por Naciones Unidas, y en procura de generar una mayor conciencia respecto de
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la importancia que reviste la seguridad vial, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha promovido para la región diversas actividades.
La OPS, bajo el lema “La seguridad vial no es accidental”, prevé impulsar en el transcurso de la referida semana, tanto en Washington (donde está su
sede central) como en sus países miembros, varios
encuentros destinados específicamente a incrementar la concientización juvenil sobre el devastador
impacto de las lesiones por inseguridad vial en las
Américas.
La OPS está realizando esfuerzos sin precedentes destinados a promover entre las generaciones
más jóvenes acciones tendientes a reducir los factores de riesgo más comunes que dan lugar a graves lesiones, discapacidad y muertes por sucesos
automovilísticos.
Los actos impulsados por la OPS con motivo de
la I Semana Global tienen también como objetivo influir y asesorar técnicamente a las instituciones y a
los departamentos y ministerios de gobierno respectivos para que líderes y tomadores de decisiones a
todos los niveles refuercen su compromiso y determinación para un sustantivo desarrollo de políticas,
marcos legales y programas que redunden en un
perfeccionamiento y mejora sobre seguridad vial y
por la prevención de las lesiones y traumatismos
en las carreteras de América Latina y el Caribe.
Lo señalado previamente es tanto o más importante desde la perspectiva de una nación como la
Argentina, que ostenta muy dolorosos récords en
la materia, con un largo rosario de víctimas durante
cada año, en un terreno donde el concepto de seguridad no sólo debe abarcar el medio físico o
infraestructural directo, sino también una degradada y anticuada señalización, las normas laborales
de conductores, una cultura sistemática y trágicamente transgresora, y la propia tecnología vehicular, en particular la de los medios de transporte que
recorren las carreteras, con una llamativa proclividad a los accidentes.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-869/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y legislativo para este cuerpo
la realización del Encuentro Nacional de Bibliotecas
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Populares, a desarrollarse los días 3, 4, 5 y 6 de mayo
de 2007, en la cuidad de Buenos Aires.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas
Populares de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, organismo estatal que apoya y fomenta el desarrollo de bibliotecas populares, organiza el Encuentro Nacional de Bibliotecas Populares
durante los días 3, 4, 5 y 6 de mayo de 2007 en la
ciudad de Buenos Aires.
Una biblioteca popular es una asociación civil autónoma con personería jurídica, creada por los vecinos de una localidad o barrio, y dirigida por socios, que posee una colección bibliográfica y
multimedial de carácter general, abierta a todo público. Es una institución educativo-cultural, básica
y democrática, que brinda servicios de información,
formación y recreación, animación sociocultural y
promoción de la lectura.
Cuando se crea una biblioteca popular en nuestro país, los objetivos son claros y precisos; debe
ofrecer, en forma amplia y pluralista, servicios de
consulta y lectura de libros y de otros materiales
afines, permitiendo a la población adquirir, ampliar,
conservar, expresar y transmitir, en forma libre, conocimientos, vivencias e ideas. Debe esforzarse,
además, en introducir al lector –y a quien aún no lo
es– en el mundo de la aventura, de la evolución y
de la fantasía, a través de la lectura placentera y de
diversas acciones.
Las bibliotecas populares se diferencian de las
públicas en que son asociaciones privadas, verdaderas ONG, sostenidas por la comunidad, mientras
que las segundas cuentan con apoyo oficial, como
repartición del Estado, provincial o municipal.
En todos los países del mundo existen bibliotecas públicas, donde los ciudadanos pueden leer
–libros, revistas, diarios– sin ser propietarios del
“objeto” (soporte, se dice ahora) que contiene conocimientos científicos y técnicos, narrativa, poesía. En las bibliotecas públicas la cultura escrita
(ahora también en sus formas plásticas y musicales
y en imágenes animadas) está al alcance de todos
sin el requisito de la apropiación individual: la propiedad es “pública” (nacional, provincial, municipal)
y el ciudadano puede acceder libremente a ella.
La Argentina es uno de los pocos países del mundo en que, además de bibliotecas públicas, existen
las bibliotecas populares. Las creó el presidente Sarmiento, en 1890, por una ley que establecía que “las
populares” debían constituirse como producto de
la asociación de personas que unieran sus esfuerzos para posibilitar el acceso universal (de pobres
y ricos, de chicos y grandes, de nativos y extranje-
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ros) al conocimiento de las letras, las ciencias y las
artes.
Es por todo esto que estimo necesario considerar el esfuerzo que diariamente realizan estas instituciones, distinguiendo el encuentro nacional que
próximamente se llevará a cabo, como un espacio
único para el intercambio y el reconocimiento de la
dedicación de todos estos hombres y mujeres, voluntarios de la cultura.
Por lo que pido a mis pares que acompañen el
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-870/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorporar como último párrafo del
artículo 53 de la ley 24.240, el siguiente texto:
Las actuaciones judiciales que se inicien de
conformidad con la presente ley, gozarán de
exención del pago de la tasa de justicia.
Art. 2° – Sustituir el artículo 63 de la ley 24.240,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 63: Para el supuesto de contrato de
transporte aéreo se aplicarán las disposiciones
contenidas en los artículos 1° a 8°, 19, 36 a 39,
52 a 55 y 58 de la presente ley y supletoriamente las normas del Código Aeronáutico Nacional y tratados internacionales que existan en
la materia.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De conformidad con lo establecido en la ley
13.640 y modificatorias y el artículo 106 de la Cámara de Senadores, el proyecto de ley S.-425/05, de mi
autoría, ha caducado por no haber sido objeto de
tratamiento en la Honorable Cámara de Diputados
durante el año 2006.
Este proyecto hace más palpable la necesidad de
su vigencia a raíz de la actual situación del transporte aerocomercial de pasajeros en el ámbito nacional,
que presenta una situación de crisis que tiene diversas causas, tales como técnicas, operativas y económicas, y que afecta a los usuarios de múltiples
formas.
Es así que, con agravamiento en el último tiempo, es público y notorio una situación de verdade-
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ro destrato hacia los pasajeros del transporte
aerocomercial de cabotaje, ello ante el incumplimiento reiterado de sus obligaciones por parte de las
empresas de transporte, siendo habituales demoras
de varias horas, cancelación de vuelos y falta de
información a los pasajeros, entre otros principales
incumplimientos.
En función de lo expuesto, corresponde señalar
que desde hace ya más de una década nuestro país
cuenta con una ley específica de protección al consumidor, cuyo plexo normativo es autónomo, complementario e integrador de normas contenidas en
los códigos Civil y de Comercio y demás regulación
vigente en materia de contratos de consumo, incluido por cierto el propio Código Aeronáutico Nacional.
Dicha normativa se adecua a la manda constitucional contenida en el artículo 42, la cual tras la reforma del año 1994 reconoce el derecho de los consumidores a la protección de su salud, seguridad e
intereses económicos, a una información adecuada
y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de
trato equitativo y digno.
La norma constitucional citada impone al Estado
el deber de proveer a la protección de los derechos
de los consumidores, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los
monopolios naturales y legales, y a la calidad y eficiencia de los servicios públicos.
En ese marco, entiendo que el avance ha sido
sustancial no sólo con el dictado de la ley 24.240
sino también con el proceso de adhesiones por el
que en la mayoría de las jurisdicciones provinciales
han implementado la norma de fondo, en especial
en lo que hace a las facultades de control y fiscalización y a la aplicación de la normativa pertinente
para garantizar el acceso a la Justicia de los afectados, que en virtud de lo establecido en el artículo
121 de la Constitución Nacional constituye una potestad no delegada por las provincias a la Nación.
Sin perjuicio de lo expuesto, entiendo que la ley
24.240 debe ser modificada en cuanto a la aplicación
supletoria en lo relacionado al contrato de transporte aéreo, sea éste de carga o de pasajeros que establece el vigente artículo 63, en tanto dispuso que
“para el supuesto de transporte aéreo, se aplicarán
las normas del Código Aeronáutico, los tratados internacionales y, supletoriamente, la presente ley”,
estableciendo a mi criterio una discriminación inaceptable en la materia, pues en todas las demás
relaciones de consumo la aplicación de la normativa
de orden público de protección al consumidor adquiere el carácter de autónoma y complementaria de
la legislación general y no, por cierto, supletoria,
como en el caso del transporte aéreo. Además, entiendo que más grave aún se torna tal discriminación cuando verificamos que en materia de trans-
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porte por tierra y agua, no los excluye de la aplicación de la ley 24.240, pese a que también existen
regulaciones específicas y tratados internacionales
que afectan y regulan la materia.
Cabe tener presente que el presente proyecto busca de conformidad con lo establecido en el artículo 3º
de la ley, jerarquizar el derecho de los consumidores y usuarios tal como lo contempla la Ley Fundamental. De donde el intérprete jurídico debe aplicar
en primer lugar la ley de defensa del consumidor, y
luego frente a las lagunas y/o omisiones que se le
presenten recurrir al Código Aeronáutico Nacional
y demás normas específicas.
Actualmente la aplicación de la normativa específica como es el Código Aeronáutico Nacional (ley
17.285) desplaza a la ley 24.240 y la relega al plano
de legislación supletoria, y a mi entender tal temperamento adoptado por la ley 24.240 no es el correcto,
pues corresponde la aplicación principal y directa
de la ley 24.240 en todo aquello relacionado con los
principios generales de las relaciones de consumo,
en especial la norma contenida en el artículo 3° “in
dubio pro consumidor”, información al consumidor,
ineficacia de cláusulas abusivas, responsabilidades
por incumplimiento o mal cumplimiento del servicio
no derivadas de caso fortuito o fuerza mayor, protección a la salud, condiciones de la oferta y venta,
garantía de acceso a la Justicia con aplicación del
procedimiento más abreviado, modalidad de la prestación del servicio y requisitos a cumplir en la modalidad de operaciones de venta de pasajes a crédito,
al reconocimiento y legitimación de las asociaciones
de consumidores, entre los principales aspectos.
No escapa al conocimiento del suscrito que la
normativa del Código Aeronáutico Nacional vela
prioritariamente sobre la responsabilidad en general de los transportadores aéreos y a los daños causados a los pasajeros, equipaje y cargas transportadas, y aun prevé responsabilidad por los daños
causados por el retraso en el transporte, estableciendo una tarifación de tal responsabilidad, sin perjuicio de lo cual entiendo que más allá de lo establecido en el artículo 63 de la ley 24.240, son de
aplicación en forma principal las disposiciones contenidas en la ley 24.240 sobre las materias expuestas en el párrafo precedente. Por lo que a efectos
de evitar confusiones, entiendo que es necesario
rectificar tal norma, a los fines de otorgar certeza a
los usuarios del servicio de transporte aéreo en
cuanto a la protección prevista en el artículo 42 de
la Constitución Nacional.
No cabe dejar de lado que los hechos vividos en
los últimos tiempos en lo que respecta al tráfico aéreo de pasajeros y de carga, el constante maltrato
que padecen quienes esperan que su vuelo se concrete, la falta de información y de publicidad en los
aeropuertos y aeroparques y los desbordes de distintos actores de la sociedad, hacen que sea necesario establecer un marco normativo claro, cuya je-
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rarquía esté dada por el constante respeto y protección que se le ha de brindar a los usuarios y consumidores.
En otro orden, también he advertido que en oportunidad de la promulgación de la ley 24.240, entre
otras disposiciones que vetó el Poder Ejecutivo nacional, estaba la contenida en el último párrafo del
artículo 53, la cual disponía que “las actuaciones
judiciales que se inicien de conformidad con la presente ley gozarán del beneficio de justicia gratuita”,
norma ésta que en muchas jurisdicciones provinciales y con el fin de hacer operativa la garantía de
protección contenida en el artículo 42 de la Constitución Nacional, se incorporó en el derecho local,
atento que las normas procesales constituyen facultades no delegadas al gobierno federal, dándose la paradoja de que existe una suerte de capitis
diminutio entre los consumidores de algunas jurisdicciones y el que debe litigar en jurisdicción de los
tribunales nacionales, a los que se les exige pagar
la tasa de justicia.
De lo expuesto, entiendo que las modificaciones
propuestas remedian aspectos objetables de la vigente ley 24.240 y potencian la misma en orden a
no discriminar a los usuarios y consumidores en
función del lugar de residencia y ejecución de los
contratos y por la materia de los mismos, por lo que
solicito a mis pares el acompañamiento a la presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Legislación General, de Derechos y Garantías y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-871/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio y condena al gravísimo
atentado que sufrió la señora senadora de la Nación, quien es dirigente del Partido Justicialista, doctora Liliana Teresita Negre de Alonso, y su familia,
en la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San
Luis, como consecuencia de la lucha, junto con
otros dirigentes comprometidos, para defender el
mandato constitucional dispuesto en el artículo 38
de la Carta Magna.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 13 de abril de 2007, a las 3 de la mañana, en
la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis,
la señora senadora de la Nación doctora Liliana
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Teresita Negre de Alonso, quien es apoderada del
Partido Justicialista de la provincia de San Luis, sufrió un atentado de características gravísimas. El ataque puso en riesgo la vida y bienes de personas y
provocó una ofensiva contra las instituciones que
representa.
El atentado ocurrió en horas de la madrugada, a
ocultas. Fue un acto cobarde y vandálico. Se constituyó en una clara demostración de intolerancia política.
La doctora Negre de Alonso es apoderada del
Partido Justicialista en la provincia de San Luis y
senadora de la Nación. Desde hace tiempo viene
bregando por una pronta normalización del Partido
Justicialista Nacional, el partido más importante de
la República Argentina y que hoy se encuentra bajo
una inexplicablemente dilatada intervención judicial.
El hecho ha provocado una conmoción institucional, tornándose de características antidemocráticas, alterando el orden y el respeto por la ley.
Este tipo de metodologías, vinculadas con lo peor
de nuestra historia reciente, que creíamos definitivamente sepultadas, parecen ahora resurgir en manos de aquellos intolerantes que no aceptan que
muchos piensen que la construcción de un modelo
más justo es posible.
Se ha perdido la humildad y la capacidad de diálogo. Los intransigentes están accionando de esta
manera porque no han sabido erradicar los métodos violentos.
Nuestra Constitución Nacional remarca en el artículo 38 la importancia de los partidos políticos al
disponer: “Los partidos políticos son instituciones
fundamentales del sistema democrático. Su creación
y el ejercicio de sus actividades son libres dentro
del respeto a esta Constitución, la que garantiza su
organización y funcionamiento democráticos, la representación de las minorías, la competencia para
la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, el acceso a la información pública y la difusión de sus ideas…”
Todos los que creemos y defendemos la democracia que tanto nos costó recuperar no podemos
sino luchar diariamente para que estas instituciones fundamentales, como lo son los partidos políticos, revistan un funcionamiento normalizado y con
participación plena de sus afiliados.
La tarea de que el Partido Justicialista esté normalizado y que haya plena participación de todos
los afiliados, es la herramienta para garantizar una
convivencia ciudadana participativa, pacífica y democrática.
No es casual que un miembro del Poder Legislativo nacional, una senadora de la Nación, una dirigente del Partido Justicialista haya sido víctima de
la intolerancia que creíamos de antaño. Esto es serio y, también, muy grave.
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Tan importante es esta tarea, la de devolver a los
argentinos el mandato constitucional de ejercer los
derechos políticos, que la conducción partidaria de
la provincia de San Luis, sus legisladores nacionales y provinciales, intendentes y comisionados municipales, concejales, dirigentes gremiales y militantes, renuevan el compromiso para lograr el ejercicio
de estos derechos fundamentales en la vida político-ciudadana.
Es nuestro más profundo deseo que los argentinos encontremos formas de diálogo y tolerancia que
nos ayuden a afianzar las bases de una Nación democrática, erradicando toda práctica de violencia y
represión.
Ningún acto de estas características, cobardes y
vandálicas, hará claudicar tan alto objetivo constitucional.
Creemos en la construcción de una Nación equitativa y justa para todas y todos, que contribuya a
generar espacios de reflexión. Repudiamos y condenamos semejante acto de ultraje a la democracia,
a la República y a la vida.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-872/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio del Interior, informe a
este cuerpo lo siguiente:
1. Por qué en el atentado sufrido por la senadora
nacional Liliana Teresita Negre de Alonso, ocurrido
el día 13 de abril de 2007, a las 3:00 horas, en su
domicilio de la ciudad de Villa Mercedes, provincia
de San Luis, no ha intervenido la Policía Federal Argentina.
2. Si al respecto hay alguna directiva específica,
por parte del Ministerio del Interior, para no actuar
a fin de preservar la integridad física de los senadores de la provincia de San Luis, y en caso afirmativo brindar detalles de la misma.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 13 de abril de 2007, a las 3:00 horas, en su
domicilio de la ciudad de Villa Mercedes de la pro-
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vincia de San Luis, la señora senadora de la Nación
doctora Liliana Teresita Negre de Alonso, quien es
apoderada del Partido Justicialista de la provincia
de San Luis, sufrió un atentado de características
gravísimas. El ataque puso en riesgo la vida y bienes de personas y provocó una ofensiva contra las
instituciones que representa.
El atentado ocurrió en horas de la madrugada, a
ocultas. Dos bombas de tipo molotov explotaron
aquella madrugada en el frente de la casa de la senadora, en la localidad de Villa Mercedes, y causaron daños parciales en el inmueble. Se constituyó
en una clara demostración de intolerancia política.
La legisladora nacional Liliana Negre de Alonso,
desde hace tiempo, viene bregando por una pronta
normalización del Partido Justicialista Nacional, el
partido más importante de la República Argentina y
que hoy se encuentra bajo una inexplicablemente
dilatada intervención judicial.
Resulta sumamente llamativo el hecho de la no
intervención por parte de efectivos de la Policía Federal en la investigación del hecho, ya que dada las
características del mismo, la intervención de dicha
fuerza de seguridad es necesaria en virtud de haberse cometido el hecho en perjuicio de una senadora de la Nación. Corresponde así que intervenga
dicha fuerza policial.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-873/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 59º aniversario de la independencia del Estado de Israel, proclamada en Tel Aviv el 14 de mayo de 1948.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Después del exilio forzoso de su tierra, el pueblo
judío mantuvo su fe a través de su dispersión y no
claudicó en su espera, la cual, fundada en motivos
históricos y tradicionales, bregaba por la vuelta a
su tierra y la restauración en ella de su libertad política.
En 1897, el padre espiritual del Estado judío,
Theodor Herzl, en el marco del Primer Congreso
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Sionista convino y proclamó el derecho del pueblo
judío a su renacimiento nacional en su propio país.
Este derecho fue reconocido en la Declaración de
Balfour, del 2 de noviembre de 1917, y reafirmado
en el Mandato de la Liga de las Naciones que en
concreto sancionó la conexión histórica entre el
pueblo judío y Eretz Israel.
Desde fines del siglo XIX, comenzó el retorno del
pueblo a su tierra, tendencia que se vio impulsada
a mediados del siglo XX, durante y después de la
Segunda Guerra Mundial, período en que miles de
refugiados judíos buscaban escaparse de las garras
del nazismo.
En pocos años hicieron florecer el desierto, revivieron la lengua hebrea, construyeron pueblos y
ciudades y crearon una comunidad próspera. En
1948, Israel ya contaba con una adecuada infraestructura y una población de 750 mil habitantes.
El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General
de las Naciones Unidas aprobó una resolución proclamando el establecimiento del Estado judío en Israel y solicitaba la adopción, por parte de sus habitantes, de todas las medidas necesarias para la
ejecución de esta resolución.
Eran las 4 de la tarde del 14 de mayo de 1948, en
la tierra bíblica del trigo y de la miel. “Proclamamos…”, dijo Ben Gurion después de la entonación
del Hatikva, “…la fundación de un Estado judío en
Palestina que se conocerá como Estado de Israel”.
La ansiada independencia, que había sido proclamada en el día de la finalización del mandato británico, concretó el anhelo de generaciones que buscaron en la comprensión de los hombres de todo el
mundo la redención de Israel.
Ante el infructuoso intento de las naciones árabes vecinas de exterminar el naciente Estado, Ben
Gurion respondía: “Extendemos nuestra mano a todos los Estados vecinos y a su gente y ofrecemos
paz y buenas relaciones, y apelamos a ellos para el
establecimiento de puntos de cooperación y ayuda
mutua con el pueblo judío establecido en su propia
tierra. El Estado de Israel está dispuesto a hacer todo
lo posible en un esfuerzo común para el progreso
de Oriente Próximo…”
A 59 años de aquel acontecimiento, resuena la
proclama de un pueblo apátrida durante dos mil
años, proclama que suscitó en un héroe como Ben
Gurion estas palabras “a las cuatro, proclamación
de la independencia. En todo el país alegría y júbilo, y de nuevo, como el 29 de noviembre, me siento
como quien anda enlutado en un festejo”.
La paz que los tiempos y las generaciones universales nos demandan, deseamos sea concreción
para todos los pueblos del mundo y en este aniversario del Estado de Israel, aniversario que nos une
en la fraternidad redentora, nuestro beneplácito se
une al compromiso necesario para mantenerla.
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Este Parlamento argentino celebra un nuevo aniversario del Estado de Israel.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-874/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico rechazo a las medidas adoptadas por la República de Chile que fijaron un arancel
de treinta y uno punto uno por ciento (31,1 %) por
derechos antidúmping para el ingreso de harinas de
trigo provenientes de la Argentina.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El motivo de la presentación de esta iniciativa
está dado en que el gobierno de Chile ratificó la decisión de gravar el ingreso de harinas de trigo provenientes de la Argentina a su país. Lamentablemente tengo que decir ratificó ya que anteriormente a
esta decisión se cobraba un arancel provisorio de
treinta y tres punto uno por ciento (33,1 %) medida
que fue reclamada por nuestro país tanto unilateral
como bilateralmente.
La decisión tomada por parte del gobierno chileno de imponer la mencionada barrera paraarancelaria, desconoce además resoluciones de la Organización Mundial de Comercio, quien decidiendo sobre
la controversia del sistema de bandas de precio
(SBP) que Chile aplica a las exportaciones de trigo,
harina de trigo y aceites vegetales, resolvió favorablemente para la Argentina sosteniendo que “Chile
ha mantenido una medida incompatible con las disposiciones del acuerdo sobre la agricultura, sigue
anulando o menoscabando beneficios derivados
para la Argentina de ese acuerdo”.
Señor presidente, con el mayor de los respetos
me pregunto: ¿el (0,4 %) del mercado trasandino de
harina de trigo es una porción significativa para decidir la aplicación de tan elevado arancel?
O quizás se esté tratando de aprovechar los buenos precios internacionales para incrementar la producción local, mediante el ardid de la barrera arancelaria perjudicando a productores nacionales que
por su competitividad supieron ganar un mercado.
Para responder a las mencionadas inquietudes quizás sólo debamos remitirnos a las declaraciones del

ministro de Agricultura del gobierno de Chile, doctor D. Alvaro Rojas Marín, quien señaló: “El gobierno garantizará a los productores nacionales de la
cadena del trigo un precio similar al internacional
para la importación del producto, con todas las herramientas legales con las que cuente. Se trata de
una corrección justa, una defensa comercial que
equilibra las condiciones entre producción nacional y extranjera”.
Señor presidente, debido a que considero injusta y atentatoria de la libre circulación de los productos agropecuarios de nuestro país a la medida
tomada por Chile, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-875/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase zona de desastre a la provincia de Formosa afectada por el picudo algodonero (Anthonomus grandis B). El alcance temporal
de esta ley durará mientras continúe el estatus de
“zona roja o amarilla” en los departamentos de la
provincia establecida por la resolución 224/05
SENASA y modificatorias.
A tal efecto se aplicará en todo lo pertinente las
disposiciones de la ley 22.913, ampliando su alcance a las actividades agropecuarias y de servicios
conexos relacionadas exclusivamente con el cultivo
de algodón.
Quedan comprendidas en la presente ley aquellas provincias y/o regiones que el Poder Ejecutivo
nacional pudiera declarar como zona roja o en cuarentena afectada por dicha plaga.
Art. 2º – Exímese, con los alcances de la presente, del ingreso del impuesto a las ganancias, a la
ganancia mínima presunta, así como de la contribución especial sobre el capital de las cooperativas, a
aquellos sujetos que desarrollen su principal actividad industrial, comercial, agropecuaria, forestal y/
o de servicios en zonas declaradas de desastre en
el marco de esta ley.
Lo dispuesto en el párrafo precedente comprende a la totalidad de las obligaciones correspondientes a los ejercicios fiscales afectados por el período
de desastre.
Art. 3º – Exímese a los contribuyentes indicados
en el artículo anterior, en las condiciones y con los
alcances allí establecidos, del ingreso de aportes y
contribuciones con destino a los diversos subsistemas que integran el Sistema Unico de la Seguridad Social –excepto las cotizaciones correspondien-
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tes a los regímenes nacionales de obras sociales,
de seguro de salud y de riesgos del trabajo–, respecto de:
a ) Las obligaciones derivadas de su carácter
de trabajador autónomo;
b ) Las obligaciones derivadas de su carácter
de empleador, sólo con relación a aquellos
trabajadores dependientes que desarrollan
actividades en las zonas de desastre.
Art. 4º – Exímese, con iguales alcances y condiciones que las establecidas en los artículos precedentes, a aquellos sujetos que se encontraren incorporados al régimen simplificado para pequeños
contribuyentes (monotributo), tanto respecto del
impuesto integrado y de sus cotizaciones personales fijas, como de los aportes y contribuciones fijos
de sus trabajadores dependientes, siempre que éstos
desarrollaren actividades en las zonas de desastre.
Art. 5º – La falta y/o discontinuidad de ingresos
de aportes y contribuciones con destino al Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones, originada en
las exenciones previstas en los artículos 2º y 3º, no
alterará la calificación de aportante regular con los
derechos de los afiliados al mismo, en los términos
del artículo 95 de la ley 24.241 y su reglamentación.
Art. 6º – El reconocimiento de las exenciones está
condicionado a que el gobierno provincial otorgue
el mismo beneficio a los responsables afectados, respecto del impuesto inmobiliario e ingresos brutos.
Cuando las normas provinciales dispusieran condicionamientos que limiten el beneficio acordado,
tales condicionamientos tendrán efectos también
para acceder a la exención de los tributos que se
establece por el presente.
Cada municipio deberá extender a los contribuyentes y/o responsables alcanzados, un certificado
que acredite el porcentaje de afectación de acuerdo
en el artículo anterior.
La autoridad competente de cada jurisdicción provincial deberá extender un certificado que acredite
la exención y los condicionamientos a que se refieren
el primero y segundo párrafo del presente artículo.
Art. 7º – A los efectos de acceder a las exenciones que por el presente se establecen, los contribuyentes y/o responsables deberán presentar en la
dependencia de la AFIP–DGI en la cual se encuentren inscritos:
a ) Una nota con carácter de declaración jurada, manifestando su condición de beneficiarios y que la explotación afectada constituye su principal actividad.
A esos efectos, corresponderá considerar como “principal actividad” aquella que
genera más del cincuenta por ciento (50%)
de los ingresos brutos totales.
A tales fines, se tendrán en consideración,
en su caso, las sumas de los ingresos bru-
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tos totales correspondientes al último ejercicio cerrado con anterioridad al período de
desastre;
b ) Copias autenticadas de los certificados extendidos por las autoridades competentes, conforme a lo establecido en el artículo anterior.
La presentación deberá efectuarse en
oportunidad de operarse el primer vencimiento de las obligaciones impositivas o
previsionales comprendidas en el beneficio.
Art. 8º – Acuérdese un plazo de treinta (30) días
hábiles administrativos, contados a partir de la publicación de la presente en el Boletín Oficial, para la
presentación de la documentación detallada en el
artículo precedente, respecto de los sujetos que desarrollen su principal actividad en zonas cuya declaración de desastre se encuentre vigente.
Art. 9º – Autorízase a la Administración Federal
de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, a establecer las disposiciones complementarias que considere pertinentes a los efectos de facilitar la aplicación de la
presente, así como resolver el decaimiento de la
exención en los casos particulares en los que, con
la colaboración de los organismos competentes, se
determine el incumplimiento de las condiciones establecidas para otorgar la exención.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La resolución 224/2005 declaró área bajo cuarentena, según el glosario de términos fitosanitarios de
la Food and Agriculture Organization (FAO), o zona
roja infestada con picudo del algodonero (Anthonomus grandis, Boheman) a la región comprendida
a los departamentos de Pilcomayo, Pilagás, Laishi,
Pirané y Formosa, de la provincia de Formosa.
Cabe recordar que Formosa ostenta estado de
emergencia fitosanitaria, por la invasión de la mencionada plaga, desde el año 1994 –resolución ex
IASCAV 260/94–.
Las implicancias de esta medida tienen consecuencias económicas directas en el productor algodonero, y en toda la cadena agregativa de valor
(desmotadoras, cooperativas, fletes, etcétera), ya
que no sólo implica un menor precio de venta de
su producción –por vender un producto que surge
de una zona de plaga–, sino mayores costos derivados de las medidas fitosanitarias que deben aplicar en sus cultivos.
En este marco la citada resolución no hizo más
que confirmar los fundamentos exhortados en este
proyecto y en otros anteriores referidos a la misma
materia.
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Ya la resolución 210/2004 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos reconocía en
sus considerandos que la situación generada por
el estatus de zona roja perjudicaría notablemente los
posibles ingresos de los productores algodoneros,
por los bajos precios que recibirían en la venta de
su algodón en bruto, constituyendo un grave perjuicio para el sector.
La solución encontrada para “mejorar notablemente” el ingreso de los productores fue abrir corredores fitosanitarios para desmotar el algodón en
bruto, limitándolo a plantas desmotadoras dentro de
la provincia, sin tener en cuenta que al no permitir
la prestación del servicio por parte de otras plantas
desmotadoras, ubicadas en otras provincias, los
agricultores se verán obligados a procesar su producción a precios oligopólicos. Aparte desconoce
el hecho del excesivo costo recargado en toda la
cadena de procesamiento, obligando a los productores y empresarios: fumigar, en la forma establecida por el SENASA, el algodón en origen y los camiones de transporte. Cargando los costos de
fumigación y transporte en los interesados y las
desmotadoras, las cuales seguramente “trasladaran”
hacia atrás –al productor– los mismos. Todo esto
partiendo del análisis de los magros ingresos que
obtendrán al lograr un precio por debajo de la media
del mercado, porque el algodón sale de una zona
roja –barrera fitosanitaria– impuesta por las autoridades nacionales en desmedro del emblemático cultivo de la provincia.
La solución del corredor fitosanitario dentro de
las zonas rojas, si es que son autorizados por la autoridad de aplicación (artículo 4º resolución 224/05
SENASA) y que como demostramos no es económicamente ventajosa, es además inestable, ya que
de detectarse el picudo algodonero en algunas de
las trampas instaladas a lo largo de la zona, por más
que la producción no esté afectada, se cierra inmediatamente el corredor, tornando aun más ruinosa
la situación de las miles de familias productoras de
Formosa.
Es por ello, que a efectos de paliar la injusta situación soportada por los productores algodoneros de la provincia, en su mayoría colonos minifundistas, se demanda asimilar la zona roja y amarilla a
zona de desastre, logrando de esta manera una ayuda indirecta que deriva de los beneficios otorgados
por el régimen de la ley 22.913 –nuevo régimen para
las emergencias agropecuarias–.
Cabe aclarar que el artículo 5° de la ley 22.913,
inciso a), establece la declaración de zona de emergencia agropecuaria la zona afectada con delimitación territorial […] cuando factores de origen climático, telúrico, biológico o físico, que no fueren
previsibles o siéndolo fueren inevitables, por su intensidad o carácter extraordinario afecten la producción o la capacidad de producción de una región
dificultando gravemente la evolución de las activi-

dades agrícolas y el cumplimiento de las obligaciones crediticias y fiscales.
Todos los extremos están cumplidos, ya que los
productores están afectados por un fenómeno biológico, que afecta su producción e impide con el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Y además soportan costosas cargas económicas derivadas de la situación de ser barrera fitosanitaria para
que el resto del país “goce” de algodón libre de esta
plaga.
Por lo tanto solicitamos, asimilar la zona roja o
de cuarentena de la provincia de Formosa (resolución 224/05 y 766/05 SENASA) a zona de desastre,
eximiendo a la actividad agrícola algodonera de las
cargas fiscales, mientras dure dicho estatus.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Agricultura, Ganadería y
Pesca.
(S.-876/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado, la revista
“Colores”, primera revista escrita en braille y única
en el país, publicada en la ciudad de Córdoba.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La revista “Colores” nace en la ciudad de Córdoba a fin de que las personas con discapacidad visual puedan contar con un medio de lectura adaptada para ser interpretada por sí mismas. De tal
modo, la revista “Colores” cubre la urgente necesidad que tienen las personas con discapacidad visual de poder interpretar lo escrito por sí mismas,
sin tener que recurrir a un tercero para que le trasmita lo plasmado en la publicación.
“Colores” nace de la mano de su actual directora
y creadora, licenciada Ana Clara Fernández. Es su
tesis en la carrera de licenciatura en comunicación
Social y con ello hace realidad su sueño: hacer posible que todos puedan tener acceso a la información sin barreras y con iguales oportunidades. El
primer ejemplar data del año 2005 y en forma bimestral es distribuida a varios puntos del país y a diferentes instituciones de Uruguay, Paraguay, Brasil,
Chile y Bolivia.
Esta revista de profundo contenido, con gran diversidad de temas y que fundamentalmente facilita
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la información a las personas con discapacidad visual, tiene una importancia digna de destacar y merece el reconocimiento de nuestra sociedad.
Por las razones expuestas, solicito a los señores
senadores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-877/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología informe sobre los siguientes puntos:
1. Indices de repitencia escolar para los niveles de
educación primaria y secundaria de todo el país,
desagregado por provincias, en los últimos cinco años.
2. Programas específicos instrumentados para revertir el fracaso escolar que se manifiesta como
repitencia y evaluación de su impacto.
3. Estudios realizados sobre el fenómeno de la
repitencia y sus causas y sus principales conclusiones.
4. Medidas que se prevea instrumentar para corregir la situación expresada por este indicador de
ineficiencia interna del sistema educativo nacional.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La repitencia es habitualmente considerada como
el primer síntoma del fracaso escolar. Esto significa
dos cosas: se trata de un llamado de alerta respecto
de una situación educativa que debe ser corregida y
también del comienzo o primera manifestación de un
proceso que, de no mediar esas medidas correctivas,
lleva posteriormente al abandono de la escuela.
De acuerdo con datos elaborados por el SITEAL
(Sistema de Información de Tendencias Educativas
en América Latina), el indicador de eficiencia interna y permanencia que toma como base el porcentaje de alumnos con dos o más años de retraso escolar en la primaria o secundaria valido para todo el
país en el ámbito urbano, en el año 2005, dio un valor de 21.4 (Fuentes: IIPE - UNESCO / OEI en base
a: Argentina Urbano - EPH del INDEC).
Según el Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos entre 1995 y 2005 el nivel de
repitencia en la escuela primaria (EGB I y II) trepó
un 57 por ciento. Y el índice de fracaso escolar (14
mil estudiantes no logran promocionar por año) está
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6 puntos por encima de la media nacional, acentuado en primer grado donde repite el 15% de los alumnos. La cantidad de repitentes en la escuela primaria en Entre Ríos ha ido incrementándose de forma
tal que mientras en 1993 representaban apenas el
5,36 por ciento de la matrícula total, en 2005 los
repitentes conforman el 8,94 por ciento de la matrícula, es decir, un 57 por ciento más que una década
atrás. De acuerdo con investigaciones hechas en la
provincia, dos variables significativas inciden en el
alto nivel de fracaso de los estudiantes en el primer
escalón de la escolaridad: primero, la ubicación de
la escuela, ya que en zonas rurales el porcentaje de
repitentes es sensiblemente mayor respecto de las
instituciones educativas localizadas en zonas urbanas; y segundo, el año de estudio, la repitencia es
mucho más elevada en primer grado (llega al 15%)
que al final del ciclo, en sexto grado (es de sólo 5,1 %).
Un panorama similar se podría presentar respecto de la situación educativa de la mayor parte de
las provincias argentinas.
Se suele considerar que la repitencia en los primeros grados de la educación primaria es fruto de
deficientes procesos de alfabetización y de las deficientes condiciones de educabilidad con la que acceden y permanecen en la escuela los sectores socialmente más vulnerables. Asimismo, son considerados
críticos los períodos de transición entre la escuela primaria y la secundaria o, dentro de la estructura correspondiente a la anterior Ley Federal de Educación, el
pasaje al tercer ciclo de la educación general básica o
el de ésta a la educación polimodal.
Puesto que la repitencia es antesala del abandono y el fracaso escolar va asociado a una vida de
exclusión y pobreza, el derecho a la educación sólo
puede ser garantizado por el Estado nacional en la
medida en que se tomen los recaudos que permitan
remover las causas del fenómeno; fundamentalmente de aquellas causas que son internas al funcionamiento del sistema educativo nacional.
Por los motivos expuestos y dado que la unidad e
integridad del sistema educativo nacional suponen
su funcionamiento eficiente en todas sus jurisdicciones de administración y gobierno, solicito de mis pares la aprobación del presente pedido de informes.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-878/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por el nacimiento de las primeras
plantaciones de remolacha azucarera sembradas, a
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partir de una semilla importada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria desde Alemania
y Chile, en un campo experimental que tiene ese instituto en el departamento de Pocito, provincia de
San Juan.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria está llevando adelante una experiencia novedosa
en los departamentos de San Martín, Jáchal, Sarmiento y Pocito, en la provincia de San Juan, a partir de la importación de semillas de remolacha azucarera desde Alemania y Chile.
Este es el primer intento sanjuanino en
desarrollar materia prima para producir
biocombustible, producto que será obligatorio en
nuestro país a partir del 2010 en función de la ley
26.093 que establece que la nafta y el gasoil deberán mezclarse, al menos en un 5%, con bioetanol y
biodiésel respectivamente.
El INTA sembró en terrenos propios y se encuentra a la espera del aporte financiero que deberán realizar las intendencias de los mencionados
departamentos a fin de adquirir los insumos necesarios para implementar las pruebas pilotos. De los
resultados de esa experiencia piloto dependerá que
la provincia de San Juan encare el cultivo en forma industrial, no sólo importa que se logre un gran
rendimiento en la producción y durante todo el año
sino, además, que posea gran cantidad de azúcar
que es de donde se obtiene el bioetanol. Los técnicos tienen esperanza en un resultado positivo
en función de la luminiscencia que tienen nuestra
provincia.
Cabe aclarar, a raíz de la polémica suscitada por
el posible perjuicio que podría ocasionar el uso alternativo de cultivos esenciales para la alimentación,
que la remolacha que se está plantando en San Juan
no es la especie “beterava” usada para consumo
humano. Las semillas que adquirió el INTA tienen
manipulación genética para que sean de alto rendimiento y produzcan entre 100 y 140 kilos por hectárea y son antiplagas, porque traen incorporados
plaguicidas y nutrientes.
Considerando que todo lo que pueda realizarse
en investigación y desarrollo para lograr mejor calidad de vida y generar puestos de trabajo, es que
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

(S.-879/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
OBLIGATORIEDAD DEL SUBTITULADO
DE PELICULAS CINEMATOGRAFICAS
Artículo 1º – Las películas nacionales y extranjeras que se exhiban en los circuitos cinematográficos
comerciales del país, cualesquiera sean sus idiomas
originales, deberán subtitularse en idioma español
con el fin de posibilitar su comprensión a los espectadores con disminución auditiva.
Art. 2º – El subtitulado deberá ser hecho en todas las copias que se comercialicen para su exhibición y mediante un sistema magnético, digital o similar que resulte apto para su presentación
televisiva, reproducción por medios electrónicos o
de videoproyección.
Art. 3º – El Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales será la autoridad de aplicación de la presente ley y, en tal carácter, se encontrará facultado para
tomar los recaudos pertinentes a fin de impedir la
exhibición de las películas cinematográficas que la
infrinjan.
Art. 4º – La obligatoriedad del subtitulado comenzará a regir para todas las películas cinematográficas que se exhiban en las salas comerciales del país
a partir de los ciento ochenta (180) días contados
desde la promulgación de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es un hecho el que las personas con disminución
en su capacidad auditiva ven restringidas sus posibilidades de asistir a la exhibición de películas cinematográficas cuando tales películas no cuentan
con subtitulado.
Si bien la mayoría de las películas comerciales
habladas en idiomas extranjeros cuentan con subtitulado en nuestro idioma, no sucede lo mismo con
aquellas –tanto nacionales como extranjeras–
habladas en idioma español. De resultas de esto,
una porción importante de nuestra población que
sufre de diversos grados de hipoacusia no puede
presenciar tales proyecciones cinematográficas.
El Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales ha
dictado sucesivas disposiciones tendientes a subsanar este problema. Pero se trata de una solución
parcial.
Mediante la disposición 1.168/97, del 5 de agosto de 1997, el instituto dispuso que “toda película
nacional de largometraje deberá ser subtitulada en
idioma nacional a los fines de posibilitar que las
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personas con discapacidad auditiva sean espectadoras de las mismas”. Diez días más tarde, mediante la resolución 1.206/97, el instituto aclaró que
lo dispuesto por la norma anterior “deberá cumplirse con una copia como mínimo de la película
de que se trate”. Finalmente, a través de la resolución 340/02, del 3 de mayo de 2002, el instituto, en
una nueva aclaración acerca de lo dispuesto por
las normas anteriores, estableció el método técnico mediante el que debía efectuarse el subtitulado
a los fines de que las películas pudieran exhibirse
en televisión, reproducirse por métodos electrónicos o exhibirse en salas que contaran con equipos de videoproyección.
Consideramos que estas normas abordan sólo
parcialmente el problema porque, por sus limitaciones, involucran exclusivamente a las películas de
origen nacional y de largometraje, además de restringirse a una copia de ellas como mínimo. Así, quedan fuera de la obligatoriedad del subtitulado todas la películas extranjeras que –como expresamos
en el segundo párrafo de estos fundamentos– son
habladas en español; también quedan exentas de la
obligatoriedad aquellas nacionales y extranjeras de
corto o mediometraje y, por último, salvo una copia
obligatoria como mínimo, el resto de las copias a
exhibirse no están obligadas a contar con subtitulado en español.
Es evidente que, tal como fue previsto el subtitulado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales, buena parte (si no la mayor parte) de las películas habladas en idioma español no están ni estarán
al alcance de las personas con discapacidad auditiva.
Si sumamos a ello el que las disposiciones y resoluciones del instituto –a pesar de su buena intención–
al presente no se cumplen, consideramos que la ley
que proponemos viene a subsanar el problema y a
darle mayor fuerza a la obligatoriedad.
Reconocemos que el subtitulado obligatorio representará un mayor costo para los productores y
exhibidores cinematográficos, pero también entendemos que el Estado debe, irrenunciablemente, tomar
medidas tendientes a garantizar a las personas con
discapacidad su completa integración social. El cine
es un poderoso medio cultural, educativo y de esparcimiento, y la garantía del acceso irrestricto de todos
los ciudadanos a él, para gozar de sus beneficios, forma parte entonces de la responsabilidad del Estado.
Podemos afirmar que con esta ley se derribará
una barrera física más y se dará un paso importante
hacia el cumplimiento de la responsabilidad adquirida por la República Argentina al aprobar, mediante la ley 25.280, la Convención Interamericana para
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. Porque
esa convención define técnicamente la discapacidad en tanto “limitación de la capacidad de ejercer
una o más actividades esenciales de la vida diaria”
[…] ¿Y quién puede afirmar, con sinceridad, que no
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es esencial el acceso a la cultura, a la educación y
al esparcimiento para la vida diaria de los ciudadanos en una sociedad contemporánea?
Por los motivos expuestos, presentamos el proyecto de ley al que aluden estos fundamentos con
la convicción de que nuestros pares interpretarán
su importancia y le otorgarán su aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-880/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
OBLIGATORIEDAD DE LA INCLUSION
DE LOS TRATADOS Y CONVENCIONES
SOBRE DERECHOS HUMANOS
CON JERARQUIA CONSTITUCIONAL
EN LAS PUBLICACIONES
DE LA CONSTITUCION DE LA NACION
ARGENTINA
Artículo 1º – Las publicaciones del texto de la
Constitución de la Nación Argentina contarán con
un anexo en el que se incluirán íntegramente los tratados y convenciones sobre derechos humanos
enumerados en su artículo 75, inciso 22, segundo
párrafo.
Art. 2º – La disposición del artículo 1º de la presente ley se aplicará oportunamente también para aquellos tratados y convenciones sobre derechos humanos que adquieran jerarquía constitucional en virtud
de lo estipulado en el artículo 75, inciso 22, último párrafo, de la Constítución de la Nación Argentina.
Art. 3º – Lo establecido en la presente ley regirá
para todas las publicaciones del texto completo de
la Constitución de la Nación Argentina que, mediante el empleo de cualquier medio técnico idóneo, se
realicen a partir de los noventa (90) días de su publicación en el Boletín Oficial.
Igual plazo regirá para la adecuación a las disposiciones de la presente ley de los textos de la Constitución de la Nación Argentina publicados en las
páginas web pertenecientes al Estado nacional y a
todo otro organismo, dependencia o entidad oficial
argentina.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando una comunidad se organiza o reestructura institucionalmente mediante el dictado de una
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Constitución o por la reforma de la que se halla en
vigencia, adopta una decisión política fundamental.
La trascendencia del acto deriva de que se trata de
la Ley Suprema de la Nación, por lo que todas las
leyes que se sancionen en su consecuencia deben
ajustarse a sus postulados. Pero además, tal relevancia se sustenta en que una Constitución expresa el modo de ser real de un pueblo y en que en la
Constitución se plasman las reglas de juego de la
convivencia.
Una Constitución expresa el modo de ser real de
un pueblo. La Ley Fundamental, para que asuma el
carácter de tal, debe respetar, en su sustancia, la realidad a la que se refiere. Por ello no debe actuar como
un aparato ortopédico que artificiosamente pretenda
dirigir las conductas humanas. Es necesario reparar
en que los pueblos adoptan modos particulares de
existencia y que, por lo tanto, una Constitución tiene que expresar el modo de ser de una sociedad determinada. Pero una norma no parte de la realidad
para ajustarse exclusivamente a ella. También procura influir sobre su devenir, es decir que no es un
mero enunciado sino que orienta las actitudes, poniendo al desnudo su capacidad para influir sobre
el curso de los acontecimientos. De esta singular
conformación de la Constitución se desprende una
consecuencia inevitable: si ella tiene que ser extraída de la realidad, debe ser, por lo tanto, el resultado
del compromiso de las fuerzas actuantes en la comunidad. Con relación a esta faceta de la cuestión
puede decirse que lo actuado en 1994 se diferenció
de los anteriores intentos reformistas de 1949 y 1957
porque éstos se caracterizaron, respectivamente, por
el predominio de un grupo político en desmedro de
los demás, o la exclusión de una fuerza gravitante
que restó legitimidad al resultado. En cambio, la participación de todos los partidos políticos, sin proscripción de ninguna índole, permite sostener que la
reforma constitucional de 1994 es legítima porque
fue el producto de una amplia cooperación política.
En la Constitución se plasman las reglas de juego de la convivencia. Pero no solamente una Constitución o su reforma tienen que surgir de la convergencia entre quienes concurran a su sanción
porque en ella deben reflejarse las aspiraciones de
los sectores que conforman la sociedad. También
ha de ser así porque en una Ley Fundamental se
definen las reglas del juego político, vale decir, la
forma en que se obtiene, ejerce y transmite el poder. Por lo tanto, en su elaboración debe intervenir
la mayor cantidad de expresiones políticas. Sólo así
la Constitución o su reforma serán una prenda de
unión entre las diversas partes de la comunidad. En
la Convención Constituyente de 1994 confluyeron
las diversas agrupaciones políticas, de modo tal que
la reforma que se gestó fue el resultado de un aceptable pluralismo ideológico. No obstante ello, podemos decir que fue aceptable, y no pleno, porque
la médula de la reforma residió en el núcleo de co-
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incidencias básicas que fue elaborado –previamente a la Convención– por dos sectores políticos: el
Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical.
Son conocidas las circunstancias que abrieron el
camino hacia la reforma de la Constitución. El objetivo político esencial fue consagrar la reelección del
presidente que entonces estaba en ejercicio del cargo; lo cual, desde el punto de vista ético político,
fue reprochable, porque una modificación de tal
magnitud debió regir para el futuro, pero no para
favorecer la ambición de poder del gobernante de
turno. Fue así que el 28 de diciembre de 1993, el Honorable Senado de la Nación dio sanción definitiva
al proyecto de reforma de la Constitución Nacional,
quedando convertido en ley 24.309.
El constituyente de 1994 recogió en el plexo constitucional los anhelos de la comunidad que, por ello,
contaban con amplio respaldo del pueblo y de los
cuadros dirigentes y doctrinarios impulsores de la
reforma. Entre las materias incorporadas se destacan los nuevos derechos y garantías (artículos 37
y 38 sobre derechos políticos; 39 y 40 sobre iniciativa y consulta popular; 41 y 42 sobre preservación
del medio ambiente y defensa de los consumidores
y usuarios; y 43 sobre garantías de amparo, hábeas
data y hábeas hábeas); la aceleración del proceso
de formación y sanción de las leyes (artículo 81); la
admisibilidad de la promulgación parcial de las leyes (artículo 80); la elevación al rango constitucional de los tratados sobre derechos humanos (artículo 75, inciso 22); la aprobación de tratados de
integración con otros países (artículo 75, inciso 24);
la elección directa y posibilidad de reelección por
un período del presidente (artículos 94 a 98); el establecimiento de la Jefatura de Gabinete de Ministros (artículos 100 y 101); la reglamentación de los
decretos de necesidad y urgencia (artículo 99, inciso
3); la instalación a nivel constitucional de órganos
de control preexistentes, que habían sido creados por
ley (artículo 85 sobre audítoría general; artículo 86
sobre Defensor del Pueblo; artículo 120 sobre Ministerio Público); la instauración del Consejo de la
Magistratura para la selección de los candidatos a
jueces (artículo 114); el fortalecimiento del federalismo
(artículo 75, inciso 2, sobre régimen de coparticipación impositiva; artículo 124 sobre formación de regiones, posibilidad de celebrar convenios internacionales y reconocimiento del dominio originario de las
provincias de los recursos naturales existentes en su
territorio); y la autonomía del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires (artículo 129).
Del esbozo de reforma efectuado surge que se han
incorporado nuevas realidades y satisfecho expectativas de la comunidad, y que todo ello constituye
un aporte positivo, como consecuencia de la conducta constructiva puesta de manifiesto por los
constituyentes en su difícil y responsable empresa.
El tema que nos ocupa en este proyecto de ley
es el nuevo artículo 75, inciso 22, de la Constitu-
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ción Nacional. Su reforma modificó sustancialmente el régimen de los tratados internacionales. El derecho constitucional extranjero, y en particular el latinoamericano, había abordado con cierto
detenimiento, antes de 1994, el espinoso tema de la
cotización jurídica de los instrumentos internacionales. La Convención Constituyente de Santa Fe Paraná tuvo así la oportunidad de contar con un
significativo acopio de criterios y dispositivos constitucionales de derecho comparado. Escogió, en
verdad, una clasificación harto compleja en materia
de instrumentos internacionales, pero que, no obstante ello, resultó determinante en pos de la defensa de los derechos humanos. De ellos podemos detectar seis subtipos, a saber:
– Los tratados y concordatos ordinarios del artículo 75, inciso 22, in limine, tienen jerarquía superior a las leyes.
– Las declaraciones, convenios y tratados referentes a derechos humanos explícitamente mencionados en el artículo 75, inciso 22, párrafo 2º, bajo
ciertas condiciones, tienen jerarquía constitucional.
– Los demás tratados y convenciones que se
aprueben en el futuro, en materia de derechos, según
ciertas mayorías, cuentan con jerarquía superior a las
leyes, artículo 75, inciso 24, in límine, y párrafo 2º.
– Tratados concernientes a procesos de integración con países de otras áreas, con un trámite de
elaboración distinto al anterior, también son superiores a las leyes, artículo 75, inciso 24, párrafo 2º.
– Convenios internacionales que celebren las provincias, con conocimiento del Congreso Nacional,
a tenor del artículo 124, se encuentran bajo la Constitución, las leyes y demás normas federales.
La regulación que hace de los tratados el texto
constitucional de 1994 está orientada a tutelar los
derechos humanos, afianzar los procesos de integración y posibilitar un mayor margen de acción de
las provincias en el orden internacional. Es por ello
que difícilmente podría decirse ahora con la nitidez
y la audacia del fallo “Ekmekdjian c/ Sofovich” que
no pueden alegarse reglas de derecho interno para
evadir la ejecución de un compromiso internacional. Desde esta perspectiva, pues, la reforma de 1994
importa un cierto freno a los avances monistas registrados en la Corte Suprema de la Nación, aunque ésta, desde luego, como intérprete final de la
Constitución Nacional, bien podrá encauzar las nuevas reglas constitucionales con un ritmo más acorde con las normas de la Convención de Viena sobre los tratados, que la Argentina ha prometido
respetar (ley 19.865), y que sólo en supuestos muy
específicos permiten a un Estado omitir la observancia de un instrumento internacional.
Los derechos humanos han adquirido cada vez
más la dimensión que siempre debieron tener en
nuestra Constitución Nacional. La mayoría de los
Estados del mundo son progresivamente más cons-
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cientes de sus deberes internacionales y de la importancia que, para ellos mismos, tiene hoy en día
el cumplimiento de las promesas y obligaciones asumidas frente a sus pares. Las fronteras tienden a
desaparecer, los países tienden a agruparse para así
defender mejor los derechos inherentes a las personas y lograr un mayor y más completo desarrollo
de su potencial humano. En suma, esos son los datos de la realidad mundial que no debemos olvidar
si no queremos que nuestro país quede atrás. Sin
embargo, para lograrlo, creo sumamente necesario
la obligatoriedad de la inclusión en las publicaciones de la Constitución de la Nación Argentina del
texto completo de los tratados y convenciones sobre derechos humanos con jerarquía constitucional
del artículo 75, inciso 22, segundo párrafo, así como
también de los que adquieran jerarquía constitucional en virtud de lo estipulado en el último párrafo
del mismo artículo, que el presente proyecto de ley
propicia.
Por último, en otro orden, cabe acotar que este
proyecto de ley ha sido oportunamente presentado
(expediente S.-320/05) y caducó; sin embargo, antes había llegado a tener dictamen favorable, habiendo sido incorporado al Orden del Día N° 240/05,
pero volvió a comisión por renovación bienal del
cuerpo.
Por los motivos expuestos, y teniendo como objetivo y fin primordial el de la plena vigencia, respeto y goce de los derechos humanos con jerarquía
constitucional que nuestra Carta Magna nos confiere, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-881/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los valores monetarios de los bienes
y servicios en todo el territorio de la República Argentina se expresarán, publicarán o exhibirán exclusivamente en moneda nacional de curso legal y forzoso.
Art. 2º – El Ministerio de Economía y Producción
de la Nación será la autoridad de aplicación de la
presente ley y en virtud de ello, a través de los organismos de su dependencia con competencia en
la materia, dictará las normas reglamentarias y complementarias que sean menester a los efectos de su
cumplimiento, establecerá el régimen de sanciones
para el caso de su violación y lo aplicará a sus infractores.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo primordial de este proyecto de ley es
el de afianzar o consolidar el cambio cultural que para
los argentinos significó la salida de un sistema económico dolarizado y la incorporación a un sistema
pesificado. El propósito es evitar la permanente incertidumbre que impera en las relaciones comerciales y que tiene como origen la costumbre de ofrecer
bienes y servicios en moneda extranjera, con precios
en pesos que fluctúan con su cotización. Esa incertidumbre no le permite saber con certeza al usuario o
consumidor final –nacional o extranjero– cuál es el
precio del bien o del servicio ofrecido.
Una aberrante actitud –típica de la picaresca de
muchos comerciantes argentinos que nada saben
sobre las normas de lealtad comercial y de la ética
profesional al servicio de su negocio– ha cundido
lamentablemente a partir de la devaluación del peso
argentino: valiéndose de la confusión inicial operada por la devaluación, gran cantidad de operadores
turísticos ligados a la hotelería y al comercio decidieron cobrarle a los turistas extranjeros la misma
cifra en dólares que cobraban a los turistas nacionales en pesos. Tan es así que, por ejemplo, una
habitación doble, que en tiempos de la convertibilidad costaba cien pesos en un hotel de cuatro estrellas, hoy se sigue cobrando en muchos casos a
ese precio para los ciudadanos argentinos y a cien
dólares para los extranjeros.
Transcurrido cierto tiempo desde que se operaron los cambios que dieron lugar a tales actitudes,
si bien buena parte de los argentinos ya se encuentran alertados, aún prosperan con incautos del país
y del extranjero.
Se trata –lisa y llanamente– de una estafa inaceptable, que no sólo atenta contra la moral y contra toda
la legislación vigente en materia de lealtad comercial
y de defensa del consumidor, sino además contra la
propia y formidable perspectiva de desarrollo turístico que tanto ansiamos los argentinos de bien.
Esta lamentable y típica “avivada” es pan para
hoy y hambre para mañana. Es una de las peores
formas de tratar al turista, la más efectiva manera
de conseguir que no vuelva y el modo seguro de
impedir que el que llega del exterior recomiende en
su lugar de origen a la Argentina como destino turístico apreciable.
Debemos terminar con esa nefasta especulación
discriminatoria que condiciona seriamente la posibilidad futura de constituirnos en un destino turístico serio, deseable y respetable. Pero esto no pasa
solamente por una cuestión cultural, ligada al cultivo y a la promoción de hábitos de buenos modales, o de una adecuada conducta ética. En efecto,
lo que está en juego, además, son los cientos de
millones de dólares de ingresos anuales potencia-
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les que la Argentina atrae hoy como un imán. Y no
sólo eso, también dependen de ello miles de potenciales puestos de trabajo ligados a la industria turística, más todo el dinamismo que la actividad puede
volcarle a la economía a partir de la reactivación de
la construcción y de la mejora de las condiciones
de infraestructura de los diversos circuitos y centros turísticos nacionales.
Tanto la Secretaría de Turismo y Deporte de la
Nación como la autoridad de aplicación de las leyes de defensa de los usuarios y consumidores y
de lealtad comercial deben entablar esta lucha de
manera asociada.
Sabemos que la secretaría mencionada ha implementado una serie de medidas para combatir el flagelo, pero nos parece que la magnitud del desafío
amerita el lanzamiento de campañas activas más
enérgicas, concentradas y de alcance mayor, así
como también la sanción de la presente ley.
Así como en todos los locales comerciales se exige que figure a la vista la documentación de la AFIP
y el cartel que le recuerda a los clientes que deben
reclamar sus tickets o facturas, en todo comercio o
actividad ligada al turismo debería emplazarse un
aviso semejante, en distintos idiomas, anunciando
que los precios son únicos y que se expresan en
moneda nacional.
Asimismo, podría habilitarse una línea telefónica
gratuita (de las comúnmente denominadas “0800”),
permanente, con personal que maneje diversos idiomas, destinada a que los turistas, usuarios y consumidores –nacionales o extranjeros– puedan realizar consultas o efectuar denuncias.
Estas son sólo algunas iniciativas sencillas, expuestas a modo de ejemplo, acerca del tipo de medidas que se podrían tomar para ponerle fin a los abusos reseñados. Medidas que deberían ser
potenciadas por la necesaria y mucho más enérgica
intervención de la Secretaría de Comercio para sancionar a los estafadores, ya que abrir comisarías para
turistas en pleno centro de las grandes urbes, sancionar a los infractores sólo en las comunidades con
grandes recursos turísticos o habilitar líneas telefónicas estacionales y de alcance territorial acotado
para recibir denuncias son medidas loables, pero de
bajo impacto en virtud del tenor del desafío a superar. Hay que atreverse a constituir una política de estado, enérgica y consecuente, destinada proteger a
la incipiente industria turística de quienes pretenden
hacer su “veranito” a costa de ella.
Sabemos que ésta es una preocupación genuina
del señor ex secretario de Turismo y Deporte de la
Nación y actual vicepresidente de la Nación, Daniel
Scioli, quien oportunamente llamó la atención sobre
el fenómeno al sostener en un artículo periodístico
de su autoría (“La Nación”, 1/12/02) que “el boom
del turismo receptivo ha sido un poderoso generador de divisas y bienestar en el conjunto de los des-
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tinos turísticos. Pero también dio lugar a una serie
de conductas abusivas que debemos combatir. Los
dobles precios, que fijan arbitrariamente las tarifas
según el acento del cliente; la exhibición de cifras sin
especificar la moneda, apuntando por ejemplo a cobrar, 4 dólares por una consumición de 4 pesos”.
A esta preocupación, que debe ser compartida por
cámaras de comerciantes, agencias turísticas y hoteleros honestos, le falta el acompañamiento decidido que esta iniciativa impulsa. Es menester que
se coordinen políticas dirigidas a erradicar estas conductas desleales, en pro del desarrollo turístico nacional de mediano y largo plazo y de la defensa de
los derechos de todos los consumidores.
Cabe recordar, por último, que el presente proyecto tiene como antecedente inmediato uno anterior
registrado como expediente S.-2.192/03 que, si bien
caducó el 28 de febrero de 2005, tuvo dictamen favorable de las comisiones de Industria y Comercio
y de Legislación General, se publicó en el Orden del
Día bajo el número 1.235/04 el 6/10/04 y no se llegó
a considerar en el recinto de este Honorable Senado antes de su caducidad. Posteriormente fue nuevamente presentado (expediente S.-1.330/05) y volvió a caducar.
La vigencia de la problemática que aborda el proyecto torna necesario que insistamos con su presentación, que incluye en esta oportunidad pequeñas modificaciones tendientes a perfeccionar su
redacción.
Por estas razones solicitamos su tratamiento, con
la seguridad de que nuestros pares le otorgarán su
aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-882/07)
PROYECTO DE LEY

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vigente ley 22.351, de parques nacionales, reservas nacionales y monumentos naturales dispone que la asunción de cualquiera de tales estatus
jurídicos por parte de una determinada área o territorio integrante de una provincia, sólo podrá efectivizarse previa cesión del dominio y jurisdicción del
área respectiva a favor del Estado nacional.
Podría llegar a darse el caso de que el área en
cuestión ocupara la jurisdicción de más de una provincia o de que no se quisiera ceder el dominio y la
jurisdicción, mas sí su administración y cuidado.
La modificación de la ley que proponemos, entonces, incorpora este caso a la norma vigente, dándole un marco de mayor flexibilidad a la posibilidad
de crear y poner a resguardo de la Nación áreas territoriales de provincias que por razones atendibles
prefieran no resignar su jurisdicción y dominio.
De este modo contribuimos a la ampliación del
marco legal que permite incluir bajo la órbita de la
ley 22.351 a nuevas superficies que podrán ahora
ser consideradas parques nacionales, reservas nacionales o monumentos naturales, siempre que haya
voluntad expresa de las provincias de conceder la
administración y cuidado, plasmada en un acuerdo
con la Nación.
Finalmente, este proyecto de ley no afecta en absoluto lo dispuesto por la ley 18.575 en lo que respecta a las áreas de frontera y a la defensa nacional, razón por la que la redacción del artículo en este
aspecto no cambia con las modificaciones introducidas.
Por estas razones, presentamos esta proyecto de
ley y les solicitamos a nuestros pares que lo acompañen con su voto de aprobación.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 3º de la ley
22,351, de parques nacionales, reservas nacionales
y monumentos naturales, el que queda redactado
del siguiente modo:
Artículo 3º: La creación de nuevos parques
nacionales, reservas nacionales o monumentos
naturales, en territorio de una o más provincias,
sólo podrá disponerse previa cesión del dominio y jurisdicción del área respectiva a favor
del Estado nacional o previo acuerdo de cesión
a favor del Estado nacional de la administración y cuidado sobre la misma. Se podrán incluir los territorios afectados por la ley 18.575
y normas complementarias, previa intervención
del Ministerio de Defensa.
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Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-883/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 213 de la ley
11.179 –Código Penal de la Nación–, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 213: Será reprimido con prisión de
un mes a un año, el que hiciere públicamente
y por cualquier medio la apología de un delito
o de un condenado por delito. La pena se du-
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plicará en aquellos casos en que se incurra en
la apología de los delitos de lesa humanidad
de tortura o de desaparición forzada de personas, o en la justificación o alabanza de un condenado por esos delitos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por medio de este proyecto de ley se pretende
endurecer la pena para aquellos que hagan la apología de delitos de lesa humanidad, o de sus autores, por cualquier medio.
En la actualidad el artículo 213 del Código Penal
de la Nación reprime únicamente al “que hiciere públicamente y por cualquier medio la apología de un
delito o de un condenado por delito”, sin importar
el carácter de tal delito.
Mediante esta iniciativa el Código Penal pasará a castigar de manera distinta la apología del delito, según cuál
sea la naturaleza de éste. Así es que, si se tratare de un
delito de lesa humanidad –tal como la tortura o la desaparición forzada de personas–, la reforma que proponemos dispone una pena aún más severa que la vigente para la apología del delito “en general”.
Además, este proyecto incluye expresamente en el
texto del Código Penal la noción de apología del delito
de lesa humanidad en un todo de acuerdo con lo dispuesto por la Declaración sobre la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas y la Convención contra la
Tortura. Así es como se mantiene el espíritu de estas
normas que sostienen que este tipo de delitos tienen
“carácter continuo” proyectando su daño en el tiempo.
De ninguna manera debe confundirse esta propuesta con una restricción contra la libertad de expresión o de publicar ideas por la prensa tal como
lo garantiza la Constitución Nacional.
A mi entender, la alabanza o justificación de los
delitos mencionados o de sus autores atenta, justamente, contra los bienes supremos tutelados por
la Constitución Nacional y, por tal razón, deben ser
más rigurosamente castigados.
Introduciendo una saludable distinción referida
a la naturaleza de la apología del delito se contribuirá a defender las instituciones republicanas, en
la comprensión de que no es lo mismo reivindicar
un simple robo que alabar la disposición sistemática de acciones dirigidas desde el control ilegítimo
del Estado para menoscabar, cercenar o suprimir derechos humanos elementales.
Por estas razones, solicito a los señores legisladores que acompañen a este proyecto de ley con
su voto por la afirmativa para su aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

(S.-884/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 261 del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 261: Será reprimido con reclusión o
prisión de 4 a 12 años e inhabilitación absoluta
perpetua, el funcionario público que sustrajere
caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por
razón de su cargo. Será reprimido con la misma
pena el funcionario público que empleare en provecho propio o de un tercero, servicios o trabajos pagados por una administración pública.
Art. 2º – Modifícase el artículo 268 (2) del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 268 (2): Será reprimido con reclusión
o prisión de 4 a nueve 9 años, multa del cincuenta por ciento al ciento por ciento del valor del
enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua, el que al ser debidamente requerido, no
justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo
público y hasta dos años después de haber cesado en su desempeño. La prueba que ofrezca
de su enriquecimiento se conservará secreta,
a su pedido, y no podrá ser invocada contra él
para ningún otro efecto. Se entenderá que hubo
enriquecimiento no sólo cuando el patrimonio
se hubiese incrementado con dinero, cosas o
bienes, sino también cuando se hubiesen cancelado deudas o extinguido obligaciones que
lo afectaban. La persona interpuesta para disimular el enriquecimiento será reprimida con la
misma pena que el autor del hecho.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto endurecer las penas de los delitos perpetrados por funcionarios públicos en cumplimiento de su función,
tanto por cuenta propia como recurriendo a la ayuda de terceros comúnmente denominados ‘testaferros’.
Importa, muy especialmente, castigar más duramente todo acto de sustracción de caudales o efectos que dependen de su administración, percepción
o custodia, para su propio uso, provecho personal
o de un tercero.
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Asimismo, la iniciativa eleva las penas para quienes no justifiquen la procedencia de su enriquecimiento. Si las pruebas fueran aportadas, el proyecto
establece taxativamente que no podrán ser invocadas contra quien las exhibe o cede para ningún otro
efecto, debiendo, además, ser conservadas en secreto si así lo solicitare el funcionario investigado.
Tal como se desprende de la normativa vigente,
es posible que la persona involucrada en la comisión de este tipo de delitos no cumpla un solo día
de arresto durante su procesamiento ni, incluso, en
el caso de ser condenado.
Los delitos tipificados en los artículos 261 y 268
(2) del Código Penal actual permiten al juez conceder al involucrado en su comisión los beneficios de
la exención de prisión (artículo 316 del CPPN) o de
la excarcelación (artículo 317, inciso 1, del CPPN).
Asimismo, se trata de figuras delictivas en las que
cabe la aplicación de la condena de ejecución condicional, pues resulta posible la fijación de una condena de prisión que no exceda de tres años.
El peculado y el enriquecimiento ilícito son figuras delictivas que la sociedad toda repudia categóricamente. Hoy, más que nunca, este tipo de delitos
son profundamente rechazados por un pueblo harto de anoticiarse de casos de corrupción que, a la
hora de la condena de sus imputados, quedan de
alguna manera “diluidos” por la escasa pena que
ameritan en nuestro Código.
Es esta justa demanda social la que nos impulsa
a presentar esta iniciativa a través de la que, por
una parte, se aumentan las penas para que los involucrados en los delitos señalados reciban el castigo que se merecen y, adicionalmente, que no puedan gozar –bajo ningún concepto– del beneficio de
la libertad mientras se sustancia la causa y, menos
aún, si se hiciere efectiva la condena. Adicionalmente, de aprobarse este proyecto de ley, la misma
suerte correrán los testaferros.
Por estas razones, presentamos la presente iniciativa solicitándoles a nuestros pares su voto afirmativo para su pronta aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-885/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
FOMENTO DE LA REALIZACION
DE ESCULTURAS POR PARTE
DE ARTISTAS PLASTICOS ARGENTINOS
Artículo 1º – En todos los casos en que el Poder
Ejecutivo nacional deba encomendar la realización

Reunión 5ª

de monumentos o esculturas, tanto para ser emplazados en el país como en el extranjero, deberá convocar a artistas plásticos de nacionalidad argentina
mediante el correspondiente llamado a concurso.
Queda prohibida la realización de réplicas de monumentos o esculturas existentes, aun cuando esas
obras hubieren pasado a integrar el patrimonio del
Estado nacional.
Art. 2º – Para encomendar la realización de una
obra se designará un jurado de selección y adjudicación integrado por tres (3) miembros, quienes deberán ser artistas plásticos de reconocidos antecedentes en la especialidad de escultura que hayan
sido acreedores al Gran Premio de Honor del Salón
Nacional, el Premio Augusto Palanza, o distinciones similares obtenidas en el país o en el exterior
que se consideren de primer nivel internacional.
Art. 3º – La Secretaría de Cultura de la Nación
será la autoridad de aplicación de la presente ley y
tendrá a su cargo dictar el reglamento correspondiente para los concursos.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando el gobierno nacional decida encargar esculturas o monumentos para ornamentar espacios
públicos o para ser destinados a terceros países por
cuenta y nombre del Estado Argentino, deberá llamar a concurso a artistas plásticos argentinos.
La selección estará a cargo de un jurado nominado por la Secretaría de Cultura de la Nación que,
siendo la autoridad de aplicación de la presente ley,
deberá, además, dictar las bases y el reglamento correspondiente para cada certamen.
El jurado estará compuesto por tres miembros de
reconocida trayectoria nacional o internacional garantizada por la obtención de premios tales como
los que otorga la Academia Nacional de Bellas Artes o distinciones extranjeras de primer nivel internacional.
Si se tratare de honrar a nuestros próceres, hechos de nuestra historia u otros sucesos épicos mediante la realización de monumentos o esculturas,
quedará vedada la posibilidad de realizar réplicas de
obras existentes para favorecer e impulsar la creatividad.
De este modo se intenta promover a los artistas
plásticos argentinos, a los que se les brindará nuevas posibilidades de trabajo que les permitirán poner a disposición del pueblo y exhibir su arte como
patrimonio de todos, por encargo expreso del gobierno nacional.
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Por estas sencillas razones, pongo este proyecto
de ley a consideración de mis pares y les solicito
su voto afirmativo para su aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-886/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
UTILIZACION DEL IDIOMA NACIONAL
EN LA PUBLICIDAD
Artículo 1º – Los textos de la propaganda o promoción publicitaria oral o escrita, difundida por medios radiales, televisivos, cinematográficos o similares, o impresa en volantes, carteles, afiches, folletos,
revistas, libros o periódicos, deberán expresarse en
el idioma oficial de la República Argentina, exceptuando los nombres propios de las marcas comerciales o de fábrica debidamente registrados.
Art. 2º – En aquellos casos en que se incluyan
palabras, frases, giros idiomáticos o expresiones en
otro idioma, ellas deberán ser inmediatamente seguidas de su correspondiente traducción.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

nidos ni, mucho menos, atentar contra la libertad
de publicación.
Lo que sí planteo es la necesidad de defender
nuestro idioma –en tanto propio y patrimonio cultural de los argentinos– como medio idóneo para
comunicarnos y convivir.
La proliferación de ese tipo de avisos publicitarios y propagandas no sólo tiende a deformar nuestra lengua sino también a excluir a enorme cantidad
de potenciales consumidores que no comprenden
el idioma en que se les habla. De este modo, tales
publicidades ahondan las diferencias en lugar de
tender a configurar una sociedad crecientemente republicana y democrática como la que pretendo.
Con esta ley lo que se enuncie en idioma extranjero
deberá ser traducido inmediatamente para ponerse al alcance de todos. Y el dominio de otros idiomas será entonces lo que debe ser: el reconocimiento a otras culturas, un medio más de comunicación y no un elemento
de diferenciación social sobre el que basar estrategias
de mercadotecnia selectiva, que impulsan –seguramente sin querer– un proceso de erosión cultural.
Por estas razones, solicito a los señores legisladores que acompañen con su voto por la afirmativa a
este proyecto de ley a fin de obtener su aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presencia de propaganda y promociones publicitarias en idioma extranjero ha aumentado considerablemente durante los últimos quince años. Y
lo ha hecho a un ritmo aterrador. Nuestro idioma nacional suele ser empleado de manera inadecuada; y
su mezcla con otras lenguas –predominantemente
con el inglés– tiende a deformar una de nuestras
principales fuentes de identidad nacional. Así es
como resulta cada vez más común escuchar y leer
palabras en spanglish que se refieren a objetos, cualidades o valores para los que existen adecuados
vocablos castellanos.
Esas publicidades que incluyen fonemas o texto
en otros idiomas no suelen ser acompañados por la
traducción correspondiente al idioma oficial de la
República Argentina.
Esta ley no atenta contra la difusión de otros idiomas que, ciertamente, considero altamente provechosa para la mejor inserción de la Argentina en un
contexto internacional dinámico, signado por corrientes cada vez más integradoras.
Tampoco pretendo cercenar la capacidad creativa
de los publicistas, ejercer control sobre sus conte-

(S.-887/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades del
Ministerio de Economía, tenga a bien remitir a este
cuerpo un informe en el que se detalle:
1. Cuáles serán los requisitos de participación en
el Programa de Apoyo a la Industria del Software y
Servicios Informáticos, anunciado públicamente por
la señora ministra de Economía, Felisa Miceli, el día
5 de marzo de 2007.
2. Qué características tiene el programa y cuáles
son los objetivos de largo plazo que se prevén alcanzar.
3. Qué otras medidas, si las hubiera, se proyectan para el fortalecimiento del sector en el marco de
la ley 25922.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El software no es un bien tangible. Se trata, por
el contrario, de un producto cuyo insumo más im-
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portante es el intelecto y la creatividad de sus
desarrolladores, motivo por el que ha sido históricamente difícil para las empresas del sector obtener
créditos u otro tipo de financiamiento que les permita crecer aumentando los estándares de calidad
y ajustándose a los rápidos desarrollos de esta cambiante industria.
Pese a estas condiciones adversas, el sector ha
duplicado su tamaño en los últimos tres años, cuenta hoy con una renta anual de 5.000 millones de pesos, ha logrado el reconocimiento como industria
de nivel nacional y genera más empleo que las automotrices.
A ello debe agregarse que, como lo destacó recientemente el subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional, Matías
Kulfas, durante los últimos años, el sector del software “quintuplicó las exportaciones, transformándose (la Argentina) en el cuarto país en el mundo
que más incrementó sus colocaciones en el exterior,
y aumentó sus ventas un 45%”.
Se trata, asimismo, de la actividad económica con
mayor tasa de natalidad neta empresaria del período 2003-2005, según surge de los registros del Ministerio de Economía.
Siempre he sostenido que la industria informática se proyecta como una actividad dinámica de
enorme potencial que debe ser impulsada decididamente por el Estado nacional, siguiendo el ejemplo
de países como Irlanda, Israel y la India, que se han
propuesto transformar al sector en un polo de expansión económica capaz de multiplicar las fuentes
de empleo calificado y el ingreso de divisas.
En esta línea, considero de sumo interés conocer
las características específicas y las proyecciones del
Programa de Apoyo a la Industria del Software y Servicios Informáticos, cuyo lanzamiento fue anunciado públicamente por la señora ministra de Economía,
Felisa Miceli, el día 5 de marzo de 2007, y para el cual
se prevé destinar cerca de 20 millones de pesos.
Con dicho fin es que presento este proyecto de
comunicación, para cuya aprobación solicito a mis
pares su voto aprobatorio.
Luis A. Falcó.

drogas ilegales que prevé implementar en 2007, en
el marco de lo dispuesto por la ley 23.737.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objetivo la obtención de datos precisos sobre las
políticas de lucha contra el tráfico y el consumo de
drogas que el gobierno prevé implementar este año,
en un contexto en el que la tendencia al tránsito y
el consumo de sustancias ilegales hace menester reaccionar con un plan integral para hacer frente a
este alarmante problema.
Según hicieron saber agentes de la Gendarmería
Nacional, en lo que va del año, los gendarmes se
incautaron en distintos operativos 19 toneladas de
marihuana, cifra que no sólo supera ampliamente lo
secuestrado por la propia fuerza en el primer semestre de 2006, sino también lo incautado por la Policía
Bonaerense, la Prefectura Naval y la Policía Federal.
En efecto, según datos oficiales difundidos en
2006, en los primeros seis meses del año pasado, la
Policía Federal se incautó de 3.803 kilogramos; la
Prefectura Naval, de 14.442, y la Policía Bonaerense, de 15.586.
A ello debe sumarse que, según estudios, nuestro país sólo logra evitar el ingreso del 7% del total
de droga que atraviesa las fronteras y que, según
reconocieron las autoridades de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y
la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), la Argentina es el mayor consumidor de cocaína de América
Latina y el tercero en el consumo de marihuana.
En el nivel nacional, las provincias patagónicas
encabezan el ránking en los índices de consumo.
Primero Santa Cruz (25,1 %), luego Tierra del Fuego
(20,4 %), y le siguen Río Negro (19 %), Neuquén
(16,9 %) y Chubut (13,3 %).
En vista de esta dolorosa realidad, que nos obliga
a redoblar los esfuerzos de control y de prevención,
es que solicito a mis pares su voto afirmativo para
la aprobación de este proyecto de comunicación.

–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-888/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de las autoridades correspondientes, se sirva informar sobre las estrategias tendientes a detectar y desbaratar el comercio y la distribución de
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Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-889/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio del Ministerio de De-
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fensa, tenga a bien remitir a este cuerpo un pormenorizado informe en el que se detalle en qué consiste el llamado “Plan Ejército Argentino 2025” y
cuáles serán las principales líneas de cambio en la
doctrina actual del Ejército en caso de concretarse
su implementación.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante muchos años se ha venido considerando que los objetivos de las fuerzas armadas quedaron relegados a antiguos paradigmas en función de
las nuevas necesidades que plantea el concepto de
defensa nacional. Desde la restauración democrática de 1983, y en especial desde el abandono de las
tradicionales “hipótesis de conflicto” elaboradas
hace casi un siglo (que preveían posibles enfrentamientos con países vecinos), se sostuvo que la creciente interdependencia regional, basada en lazos
económico-sociales cada vez más fuertes, dejaba sin
funciones a las tropas.
El pasado domingo 25 de febrero, un diario de tirada nacional informó que el Ejército elaboró “un
trabajo teórico que proyecta las posibles amenazas
hasta el año 2025” y que en él se sostiene que “la
posibilidad de conflicto con otros Estados por la
posesión de recursos naturales es altamente probable”.
Se informó, asimismo, que el eje de este trabajo –
que ya destacaron públicamente tanto la ministra
de Defensa, Nilda Garré, como el presidente Néstor
Kirchner– está colocado en la reserva de agua dulce subterránea conocida como acuífero Guaraní, que
abarca 220.000 kilómetros cuadrados en la
Mesopotamia argentina, más de 800.000 kilómetros
cuadrados en Brasil, y sectores en Uruguay y Paraguay. Se calcula que dicho sistema acuífero tiene
unos 37.000 kilómetros cúbicos de agua, de los cuales entre 40 y 80 kilómetros cúbicos son explotables en zonas de recarga.
De prosperar la iniciativa para la defensa de los
recursos naturales, ella originará la modificación de
los actuales planes militares, el cambio de ubicación de los comandos de los tres cuerpos del Ejército y la creación de unidades menores en un período de tres años, según informaron los voceros de
la noticia.
En vista de la entidad de las reformas propuestas y para conocer en detalle los términos y el alcance de las mismas en el marco de la Ley de Defensa Nacional, 23.554, presento este proyecto de
comunicación para cuya aprobación solicito a mis
pares su voto aprobatorio en el recinto.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

(S.-890/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto,
tenga a bien remitir un pormenorizado informe sobre la misión política y comercial a Sudáfrica que
encabezó el canciller Jorge Taiana entre el 26 de febrero y el 2 de marzo de 2007. Interesa, fundamentalmente, que se consigne la nómina de las empresas o sectores de la producción que participaron
de la misma junto a un balance o reseña de los distintos acuerdos alcanzados.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 26 de febrero y el 2 de marzo de 2007, el
canciller Jorge Taiana encabezó una delegación integrada por funcionarios nacionales, provinciales y
municipales, así como por 43 empresarios de las pymes, que partió en una misión política y comercial a
Sudáfrica, con el propósito de incrementar las relaciones bilaterales.
La visita del titular del Palacio San Martín a este
país se enmarca dentro de la estrategia organizada
por la Subsecretaría de Comercio Internacional de
la Cancillería, que prevé el aumento de las exportaciones a 50 millones de dólares durante 2007. En
este contexto, el señor canciller recalcó que la misión
contemplaba “numerosas reuniones empresariales
para explorar posibilidades de nuevas inversiones
en nuestro país y promover las exportaciones.”
En esta línea se esperaba la participación de los
representantes de las pymes en un encuentro a realizarse en Johannesburgo, titulado “Misión comercial multisectorial a sudáfrica”, que fue organizado
por el subsecretario de Comercio Internacional, Luis
Kreckler, y la Fundación Exportar. Los sectores en
los que se preveía encontrar un interés en Sudáfrica
son: el automotriz y autopartes, maquinaria agrícola, alimentos, turismo, maquinaria no eléctrica, y productos químicos y farmacéuticos, entre otros.
En los comunicados oficiales dictados en el contexto de la misión, se destacó asimismo el intercambio comercial que ya se realiza entre ambos países,
y que arroja una balanza comercial favorable para
la Argentina. Aunque para Sudáfrica nuestro país
ocupe el lugar número 28 en la lista de sus proveedores internacionales, en 2006 nuestras exportaciones medidas en millones de dólares aumentaron un
88 por ciento respecto del año anterior. Por ello,
Kreckler reveló que la apuesta es que Sudáfrica se
convierta en “uno de los principales socios comer-
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ciales de la Argentina y […] la puerta de entrada en
todos los países del sur de Africa”.
Por su parte, Taiana consideró que el momento
es propicio para fijar prioridades y fortalecer las relaciones entre ambos países. A la hora de definir
cuáles son esas prioridades, se refirió no sólo al comercio, sino a las posibilidades de intensificar la relación entre Africa y América Latina, el estrechamiento de la relación Sur-Sur desde el punto de vista
económico y político, las participaciones en las misiones de paz y el fortalecimiento de la política de
respeto a los derechos humanos.
El costado político de la gira, con sede en Pretoria, preveía un encuentro entre Taiana y la ministra
de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, Nkosazana
Clarice Dlamini Zuma, con el propósito de analizar
la relación bilateral y profundizar el vínculo comercial, científico, tecnológico y en materia de derechos
humanos. Uno de los principales ejes de dicho encuentro, era la decisión del gobierno sudafricano de
reiniciar este año los vuelos de South African
Airways en la ruta Buenos Aires - Johannesburgo.
Además, ambos cancilleres debían presidir la primera
reunión de la Comisión Binacional ArgentinoSudafricana, creada en 2005 con el fin de consolidar la relación bilateral de cooperación en asuntos
políticos, económicos, técnicos, científicos, sociales y culturales, entre otros.
De todo lo antedicho, surge que la Argentina y
Sudáfrica poseen un gran potencial de acción complementaria. Es por ello que evaluar los logros obtenidos durante una misión que, como ésta, partió
cargada de importancia estratégica y de una ambiciosa agenda es de suma importancia.
Para conocer los resultados de la misma y los acuerdos alcanzados para potenciar nuestra capacidad
exportadora y estrechar lazos políticos, presento este
proyecto de comunicación para cuya aprobación solicito el voto afirmativo de los señores senadores.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-891/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, a través de los organismos pertinentes:
1. Remita a este cuerpo las estadísticas oficiales
de los últimos tres años referentes a la explotación
sexual de personas en la Argentina.
2. Informe sobre las medidas implementadas por
el gobierno para detectar y desbaratar el circuito de
tráfico de personas.
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3. Por intermedio de la Dirección Nacional de Migraciones, remita un balance hasta la fecha de los
resultados del programa para regularizar la situación
migratoria de los extranjeros nativos de los Estados
parte del Mercosur y de sus Estados asociados
(programa conocido como “Patria Grande”).
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación persigue
la obtención de datos precisos sobre la situación
de nuestro país en lo referente al tráfico de personas para su explotación sexual y laboral, así como
sobre las políticas que el gobierno ha implementado o se halla en vías de implementar para combatir
este preocupante flagelo social.
“Trata de personas” es el término normalmente
empleado para referirse al traslado de gente de un
lugar a otro para conseguir ganancias con sus tareas sexuales o actividades laborales y mendicidad,
en estado de semiesclavitud.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
calcula que las ganancias de la trata de personas
son hoy un poco inferiores al comercio ilegal de
drogas y están por encima de la venta de armas.
Específicamente, en su informe de 2005, la organización computó que por cada menor obligado a la
prostitución, el tratante puede obtener beneficios
de 13 mil dólares mensuales, o en casos menos favorecidos 130 mil dólares anuales.
En la Argentina, la Organización Internacional para
las Migraciones (OIM) puso al descubierto la existencia de una ruta de trata interna en la cual las provincias del Norte actúan de proveedoras de mujeres,
niñas y niños a los distritos ubicados más al Sur.
El último estudio realizado en la región por dicha
organización indica que Misiones, Corrientes, Chaco, Santa Fe y Tucumán son las principales “proveedoras” de ese tipo de víctimas, en tanto que las
provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos,
La Pampa, Chubut y Tierra del Fuego son primordialmente “de destino”, donde mujeres argentinas
son obligadas a prostituirse junto con mujeres procedentes, fundamentalmente, de Paraguay y de la
República Dominicana.
Muchas provincias son a la vez punto de origen y
de destino de las víctimas, una situación que es más
habitual en la zona central del país, en Córdoba, Santa
Fe, Entre Ríos, Capital Federal y Buenos Aires.
Especialmente notorio es el caso de Misiones,
que suministra un flujo constante de menores de
edad, incluso para países vecinos, y al mismo tiempo desarrolló una red de explotación interna que se
combina con aspectos de turismo sexual infantil,
que la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
calculó en casi cuatro mil niños.
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El citado estudio revela, asimismo, que casi el 30%
de las víctimas de la trata de personas en Chile son
argentinas, en su mayoría mujeres. Adicionalmente,
de los casos que se describen en el informe se concluye que la Argentina podría convertirse en un país
de tránsito de víctimas de la trata en la región con
destino a Europa, principalmente a las ciudades de
Vigo y Burgos, en España.
Y se trata ésta de sólo una de las instancias que
sugieren que la Argentina ha pasado a formar parte
de un circuito internacional del crimen organizado
que administra un creciente negocio de 12 mil millones de dólares anuales basado en la exportación
y la compraventa de personas que terminan siendo
prostituidas o esclavizadas por organizaciones que
se escudan en promesas de trabajo engañosas.
Según la OIM, las víctimas de trata son, en su
mayoría, migrantes que pueden provenir del exterior o del interior del país. Se trata de personas que
tratan de escapar de la pobreza y de la discriminación para mejorar sus vidas y enviar dinero a sus
familias. Los tratantes las atraen con tentadoras
ofertas de empleos bien remunerados, en el extranjero o en su país, lejos de su hogar.
Hoy se estima que se denuncia sólo el uno por
ciento de los casos de trata de personas. Según la
OIM, en lo que va del año se asistió a 11 víctimas
de ese delito en el país.
Entre 2002 y 2006 fueron asistidas 207 personas,
entre víctimas y familiares directos. En muchos casos de explotación sexual –en total fueron 117–, había mujeres acompañadas por hijos menores. En
tanto, por explotación laboral fueron asistidas 43.
En lo que a la explotación laboral se refiere, se
recordará que ésta alcanzó su máxima expresión en
nuestro país cuando en marzo de 2006 seis ciudadanos bolivianos fallecieron en un taller de costura
clandestino del barrio de Caballito, en la Ciudad de
Buenos Aires.
Tras este trágico incidente se dio a conocer una cifra escalofriante: en la Ciudad de Buenos Aires hay
unos 4.000 ciudadanos bolivianos que son reducidos
a esclavitud en por lo menos 1.600 talleres y fábricas
ilegales. Además, otros 11.000 inmigrantes de ese país
trabajan en negro o tienen una condición laboral que
no está clara ante las leyes. Según el detalle que dio a
conocer el gobierno porteño tras la tragedia, de los
15.000 ciudadanos bolivianos que trabajan en talleres,
unos 4.000 son utilizados como mano de obra
esclavista, otros 6.000 cobran en negro y los restantes tienen una situación laboral irregular.
Ante la urgencia planteada por esta alarmante situación, el gobierno instrumentó el Plan Patria Grande, por el cual se pretende regularizar la situación
migratoria de los extranjeros nativos de los Estados
parte del Mercosur y de sus Estados asociados, con
el fin de facilitar la tramitación para acceder a una
residencia legal en el país.

En vista de la gravedad de las conclusiones alcanzadas por los recientes estudios de la OIT y la
OIM, resulta menester evaluar la efectividad de estas políticas, así como indagar cuál ha sido el rol
preventivo y regulador del Estado frente a este evidente avasallamiento de la libertad y de los derechos de algunos de los sectores sociales más vulnerables.
Por estas razones es que solicito a mis pares su
voto afirmativo para la aprobación de este proyecto de comunicación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-892/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades de la
Secretaría de Comercio Interior, tenga a bien remitir
a este cuerpo un pormenorizado informe en el que
se detalle en qué consisten las irregularidades en la
medición del índice de precios al consumidor (IPC)
denunciadas públicamente por varios técnicos y empleados del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En un comunicado emitido el día jueves 1° de febrero de 2007, trabajadores del Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INDEC) denunciaron presiones y “retoques” en el índice de precios al consumidor (IPC), en lo que calificaron de “intervención” del Palacio de Hacienda en el índice de
inflación.
En el mencionado comunicado, los trabajadores
denuncian que Beatriz Paglieri, la funcionaria designada por la ministra de Economía Felisa Miceli para
conducir la Dirección de Indices de Precios de Consumo en reemplazo de la desplazada Graciela
Bevacqua, se presentó en el organismo “autodenominándose delegada de la ministra de Economía’.
“Primera aclaración –dice la nota–: en el organigrama del INDEC no existe el puesto de delegada de la
ministra de Economía o algo similar”.
La nota afirma, asimismo, que el INDEC sufrió
presiones durante las dictaduras militares, pero asegura que “nunca llegaron tan lejos como con este
gobierno”.
El día jueves 22 de febrero de 2007, los empleados y técnicos del INDEC volvieron a denunciar
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intervenciones oficiales, a la vez que expresaron su
temor de que ellas alcanzaran a otros indicadores, como
los de pobreza e indigencia, y terminaran por reducir
al mínimo el rol actual del organismo estadístico.
En dicha oportunidad, dos técnicos y un
encuestador revelaron que Paglieri les pidió que le
entregaran a ella las planillas con los precios relevados. Esas planillas contienen la dirección de los
comercios donde se toman los precios y siempre
habían sido entregadas por los encuestadores a sus
supervisores. En consecuencia, el pedido desató
sospechas de que, en realidad, en vez de controlarse
los precios directamente, se están controlando las
empresas comerciales a los que acude el INDEC.
Tales sospechas adquirieron mayor entidad cuando, el 18 de marzo de 2007, Luciano Belforte, coordinador de ingresos del organismo, dio detalles en forma pública sobre el desempeño del gobierno en el
INDEC, por primera vez desde que estalló la crisis.
Belforte dijo que a los encuestadores del instituto les
es cada vez más difícil hacer su trabajo por el temor
de los comerciantes, que dicen ser visitados por inspectores que manda la Secretaría de Comercio Interior una vez que se retira quien hace el relevamiento.
En las mismas declaraciones Belforte denunció que
la directora de precios del organismo designó a una
persona para controlar la evolución de los precios de
las prepagas médicas, de los alquileres y del turismo,
los tres campos más delicados y cuestionados en los
relevamientos de enero y febrero de este año.
Los datos cargados en el interior del país tampoco
están exentos de denuncias de manipulación, ya que
la base de datos con los precios está en la sede del
organismo, en Capital Federal. Las direcciones de estadística provinciales cargan directamente los datos allí,
a través de la red. A esto se suma que la provincia de
Buenos Aires manifestó, también en febrero, tener inconvenientes para calcular la inflación sobre la base
de la metodología que aplicó el gobierno en enero.
Ante la gravedad de estas sospechas y de las declaraciones, máxime cuando provienen de funcionarios y de empleados con trayectoria en el organismo estadístico cuya experiencia y profesionalismo
no está en duda, es que solicito a los señores senadores su voto afirmativo para la pronta aprobación de este proyecto.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

(S.-893/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio del Ministerio de Plani-
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ficación Federal, Inversión Pública y Servicios, tenga a bien elevar a esta Cámara un informe indicando:
1. Cuáles son los términos del reciente acuerdo
de crédito alcanzado con el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) en el marco del Programa de Caminos y Obras Viales del Norte Grande.
2. Qué medidas concretas de corto y mediano plazo se prevén para la efectiva puesta en marcha del
programa en cuestión.
3 . En qué estadio se encuentra la implementación de las restantes fases del Programa Norte Grande, correspondientes al mejoramiento de la infraestructura eléctrica e hídrica de las nueve provincias
beneficiarias por él.
4. Qué medidas de corto y de mediano plazo se
prevén para la efectiva puesta en marcha del proyecto tendiente a mejorar la calidad de vida en los
barrios más pobres de Buenos Aires, Córdoba y
Santa Fe, entre otros centros urbanos, para el que
el BID autorizó un préstamo de un mil quinientos
millones de dólares en enero de 2007.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conforme hizo saber la oficina de prensa del Palacio de Hacienda el 28 de febrero de 2007, el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
aprobó un crédito por 1.200 millones de dólares para
la concreción de obras viales en nueve provincias
del Norte Argentino, en el marco del programa denominado Norte Grande.
Dicho programa, que comenzó a cobrar forma en
mayo de 2004 durante la gira que el presidente
Néstor Kirchner realizó a Estados Unidos, contempla entre sus metas, según palabras del jefe a cargo
del equipo del BID, “resolver, a través de proyectos específicos, problemas como la inundación en
Tucumán, la escasez en la irrigación en Catamarca,
Santiago del Estero y Jujuy, la falta de estructuras
que regulen el agua, y la contaminación y escasez
de agua y de servicios sanitarios en Catamarca y el
Chaco”.
Según el acta firmada por el gobierno argentino
y el BID, los 1.200 millones de dólares autorizados
estarán destinados a “facilitar la integración [vial]
de las diversas regiones productivas de las provincias del Noroeste y Noreste Argentino”, previéndose obras de mejoramiento y de ampliación de la
infraestructura vial en corredores nacionales y en
rutas que conectan polos productivos o ciudades
importantes del Norte Argentino.
Con esta nueva apuesta al mejoramiento de la infraestructura de las provincias del Norte, el apoyo
del BID al programa alcanza a la fecha 2.020 millo-
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nes de dólares, teniéndose en cuenta que en agosto de 2006 autorizó un préstamo de 580 millones de
dólares para un programa de transmisión eléctrica
y a fines de enero de 2007 concedió otros 240 millones para infraestructura hídrica.
A ello debe sumarse un crédito adicional por 1.500
millones de dólares, otorgado también en enero de
2007, para mejorar la calidad de vida en los barrios
más pobres de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe,
entre otros centros urbanos.
En este contexto, resulta evidente que la confianza depositada en nuestro país por este organismo
multilateral, así como la expectativa de recibir apoyo internacional para futuros emprendimientos, depende de la eficiente puesta en marcha de medidas
concretas para el logro de los objetivos delineados
en el programa así como de un monitoreo estricto y
transparente de los logros alcanzados.
Con este fin, solicito la información requerida
mediante este proyecto de comunicación, para
cuya aprobación pido a mis pares su voto aprobatorio.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-894/07)
Proyecto de comunicación

gistra el país. Los objetivos estratégicos son
posicionar los grandes vinos varietales en los mercados de los países desarrollados del hemisferio
Norte (Reino Unido, Irlanda, Alemania, Benelux y
Escandinavia, América del Norte y Japón), desarrollar el mercado latinoamericano y reimpulsar el mercado argentino de vinos.
De cumplirse los pronósticos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), en 2007 la producción
de uvas aumentará un 6 % en todo el país, que se
sumará al 1,81 % que creció la cosecha en 2006 respecto de 2005.
Se prevé asimismo que el consumo interno seguirá
su lenta tendencia decreciente (en los primeros diez
meses de 2006 cayó un 4,19 % en relación con igual
período de 2005).
Con este panorama, el riesgo de un problema de
sobreproducción aumenta las expectativas puestas
en las ventas al exterior. En este sentido, el presidente de Bodegas de Argentina, Juan José Canay,
expresó su preocupación al afirmar que “la tasa de
crecimiento de exportación de vino embotellado, que
en los últimos tres años era del 25 al 30 %, en el
último año fue de sólo 11 %”.
Para conocer las estadísticas oficiales, así como
las medidas previstas para impulsar las exportaciones en el transcurso de este año, solicito la información requerida mediante este proyecto de comunicación, para cuya aprobación pido a mis pares su
voto aprobatorio.
Luis A. Falcó.

El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, a través del Instituto Nacional de
Vitivinicultura (INV) y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), brinde a este cuerpo
las estadísticas oficiales de exportación vitivinícola
de los últimos tres años e informe sobre los proyectos que impulsa el gobierno para mejorar la
competitividad y la penetración del vino nacional
en los mercados extranjeros, en el marco del Plan
Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 (PEVI).
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es sabido, la ley 25.849, que puso en marcha el Plan Estratégico Vitivinícola Argentina 2020,
hoy conocido como PEVI, fue concebida como un
paso trascendental para la vitivinicultura nacional,
buscándose con ella potenciar a un sector de las
economías regionales para generar vinos con mayor calidad e incrementar la capacidad exportadora
del país.
El PEVI apunta a conformar una de las primeras
políticas de Estado en materia productiva que re-

–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-895/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Planificación,
Inversión Pública y Servicios, tenga a bien remitir a
esta Honorable Cámara una copia del Convenio para
Obras Energéticas firmado el 2 de marzo de 2007 entre dicho ministerio, la provincia de Salta y la compañía Pampa Holding, por el cual se pretende ampliar la capacidad generadora de la Central Térmica
Güemes.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Planificación Federal, la provincia de Salta y la compañía Pampa Holding firmaron
el de 2 de marzo un acuerdo para ampliar la capacidad generadora de la Central Térmica Güemes
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(CTG), lo que demandará una inversión de 300 millones de pesos.
La Central Térmica Güemes, ubicada en el noroeste de la República Argentina, en la ciudad de General Güemes, provincia de Salta, es un importante generador dentro del mercado eléctrico mayorista.
Pampa Holding posee el 98 por ciento de Powerco,
controlante del 60 por ciento de central térmica. El
Estado nacional posee el 30 por ciento de las acciones, y el 10 por ciento está en manos de los empleados de la empresa, a través del Programa de Propiedad Participada (PPP).
Según informó la empresa, la ampliación de la
CTG permitirá incrementar en 100 megavatios la capacidad actual de generación de dicha central, llevándola a 360 MW.
Dada la relevancia de este tipo de desembolsos
en un sector clave como lo es el energético y para
estar informado en detalle sobre esta medida, presento este proyecto de comunicación, para cuya
aprobación solicito el voto afirmativo de los señores senadores.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-896/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), dependiente del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación, tenga a bien remitir a este cuerpo un pormenorizado informe en el que se detallen todas las actividades realizadas por el mencionado organismo
durante los últimos dos años para dar cumplimiento a lo dispuesto por los incisos c), e), i) del artículo 4º de la ley 24.515.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 10 de marzo de 2007 se hizo pública una encuesta realizada por primera vez en la Ciudad de Buenos Aires por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), el organismo
específicamente creado por la ley 24.515 para elaborar
políticas nacionales y medidas concretas para combatir
la discriminación, la xenofobia y el racismo, impulsando
y llevando a cabo acciones a tal fin.
Según la mencionada encuesta, tener sobrepeso
o ser oriundo de algún país limítrofe, el nivel socio-
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económico, o simplemente ser mujer, son algunas
de las razones por las que muchas personas discriminan a sus pares.
El sondeo revela, asimismo, que ocho de cada
diez encuestados opina que existen muchas prácticas discriminatorias en la sociedad argentina, y que
la nacionalidad y la obesidad son los blancos de
discriminación de los que la mayoría se considera,
al menos, testigo.
A ello debe sumarse que un informe difundido el
año pasado por el Foro de Organizaciones No Gubernamentales que Luchan Contra la Discriminación
confirmaba que, en los últimos tres años, las denuncias por discriminación aumentaron considerablemente. Sobre todo, aquellas relacionadas con problemas de salud, con los ámbitos laborales y con
conflictos raciales. Según este organismo, entre el
2003 y 2004 hubo 2.058 denuncias. Mientras que entre 2005 y comienzos de 2006 se registraron 2.245.
A más de un año de la aprobación, por decreto 1.086/
2005, del documento titulado “Hacia un Plan Nacional
contra la Discriminación – La discriminación en la Argentina. Diagnóstico y propuestas”, los estudios citados nos devuelven un panorama desalentador.
Frente a este cuadro de intolerancia preocupante, no puede esperarse menos que políticas oficiales contundentes, tendientes a revertir la matriz
discriminatoria y a contribuir a la valoración de la
diversidad propia de una sociedad abierta y plural.
La ley 24.515 –que crea al INADI– faculta a la institución a “diseñar e impulsar campañas educativas
tendientes a la valorización del pluralismo social y
cultural, y a la eliminación de actitudes discriminatorias, xenofóbicas o racistas; participando en la ejecución de esas campañas” (artículo 4º, inciso c); “a
recibir y centralizar denuncias sobre conductas
discriminatorias, xenofóbicas o racistas y llevar un
registro de ellas” (artículo 4º, inciso e); y “a promover e impulsar cuando existan suficientes evidencias y de acuerdo a lo previsto en el artículo 43 de
la Constitución Nacional, las acciones judiciales y
administrativas pertinentes” (artículo 4, inciso l).
Con el objeto de conocer los avances en ese sentido y, en su caso, evaluar la necesidad de medidas adicionales, solicito a los señores senadores su voto afirmativo para la aprobación de la presente iniciativa.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-897/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio del Ministerio del Inte-
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rior, tenga a bien remitir a esta Cámara copia del documento relativo a la lucha contra el narcotráfico y el consumo de drogas en la Argentina, que el embajador norteamericano, Earl Wayne, entregó al señor ministro
Aníbal Fernández el viernes 2 de marzo de 2007.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de marzo de 2007, el señor ministro del Interior, Aníbal Fernández, recibió de manos del embajador norteamericano, Earl Anthony Wayne, el informe concerniente a la lucha contra el narcotráfico
que todos los años emite el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Como es sabido, dicho documento contiene una
detallada evaluación de las acciones antidroga implementadas por todos los países, incluida la Argentina, y proporciona una importante base para la
planificación de estrategias conjuntas entre nuestro país y el vecino del Norte.
Así, en 2005 los Estados Unidos firmaron un convenio con la AFIP para colaborar en la verificación
de contenedores portuarios mediante escáneres, y
en 2006 la Drug Enforcement Administration (DEA)
colaboró directamente con las autoridades argentinas en la captura de más de dos toneladas de cocaína.
Según informó el diario “La Nación” en una nota
publicada el día 4 de marzo de 2007, el informe más
reciente proyecta para este año la formación de
cuatro fuerzas de tareas binacionales y nuevas fuerzas de tareas combinadas en las provincias de Formosa y de Misiones, y en el puerto de Buenos Aires.
Conforme a la misma publicación, la DEA reporta
en el informe que “el 52 por ciento de las capturas
de drogas en las que colaboró tienen que ver con
contenedores, lo que indica que el paso de la cocaína por la Argentina es mayor que el previsto”.
Ello no puede sino reforzar el alerta y la preocupación en un contexto en el que, según hizo saber
recientemente el presidente Néstor Kirchner, “el crecimiento de los secuestros de cocaína del último año
con respecto al 2005 fue del 37 por ciento y el del
marihuana ascendió al 177 por ciento”.
Considero de gran importancia conocer el contenido preciso del informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos para evaluar de modo informado las políticas delineadas por el gobierno
para hacer frente a este problema, por eso presento
este proyecto de comunicación y solicito a mis pares su aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
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(S.-898/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, mediante los
organismos que correspondan, se gestione las medidas necesarias para que la empresa prestadora del
servicio de telefonía, Telecom Argentina S.A., ofrezca el servicio de Internet banda ancha en la ciudad
de Rosario de la Frontera, así como también en otras
localidades que no cuentan con este servicio en la
provincia de Salta.
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según datos estimativos, la banda ancha en Internet en la Argentina tiene 15% de penetración (15
cuentas cada cien habitantes) y se estima que a fin
de año llegará a 21,5%, cifras similares al 14,2% de
2003 y 23,5% de 2004 de Europa occidental.
Por otro lado, el crecimiento de la cantidad de
cuentas de Internet de banda ancha en la Argentina fue de 71% entre 2005 y 2006. Las conexiones
de banda ancha fueron las que más crecieron en
2006, respecto de otros servicios de telecomunicaciones como el cable (con un 52% de penetración),
que incrementó su base 19 %.
Internet es una de las herramientas que
dinamizan la vida económica y social de las comunidades. Entrando en el siglo XXI la calidad de las
comunicaciones ya no es un reto por alcanzar, sino
una exigencia para que las sociedades no queden
excluidas.
En la Argentina existe una brecha indiscutible entre las regiones ricas y las que tienen menor desarrollo. Sin duda, una muestra clara de esas diferencias se ve vislumbrada en la calidad y cantidad que
se brinda de servicios comunicacionales en las regiones con mayor poder adquisitivo sobre las otras.
Esta estructura en la cual algunas regiones tienen más y mejores bienes y servicios llevan a multiplicar las diferencias entre las regiones generándose una suerte de círculo vicioso.
La falta de tecnología provoca la canalización de
las inversiones hacia zonas que disponen de la infraestructura adecuada, generando de este modo, un
incremento mayor de las asimetrías entre regiones en
lo respectivo al desarrollo económico y social.
Es por lo antedicho, que se debe mejorar la calidad de los servicios, en este caso particular de Internet, para que a partir de un nuevo servicio, como
sería el ofrecimiento de la banda ancha, se eleve la
productividad y se mejore la calidad de vida de los
habitantes de Rosario de la Frontera y de aquellas
localidades que aún no disponen de este servicio.
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Rosario de la Frontera se encuentra a 176 kilómetros de la ciudad de Salta por la ruta nacional 34.
Esta es una ciudad de gran importancia económica
por su producción agrícola y por su importancia turística debido a la proximidad de sus termas.
La importancia de la tecnología actual en comunicaciones nos lleva a solicitar al Poder Ejecutivo
nacional la adopción de medidas tendientes a que
Telecom Argentina S.A. ofrezca el servicio de Internet banda ancha en la ciudad de Rosario de la Frontera y otras localidades que carecen del servicio en
la provincia de Salta.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto de comunicación.
Marcelo E. López Arias.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-899/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 5 en la ciudad de Rosario, con la
misma competencia territorial que los cuatro juzgados federales existentes en esa sede judicial. El mismo tendrá competencia material en todas aquellas
cuestiones que los juzgados federales números 1 y
2, competencia múltiple, excepto materia penal.
Art. 2º – Créase el Juzgado Federal de Primera
Instancia Nº 3 en la ciudad de Santa Fe, con la misma competencia territorial y por materia que los juzgados federales números 1 y 2 de esa sede judicial.
Art. 3º – Los juzgados federales números 1 y 2
de las ciudades de Rosario y Santa Fe contarán a
partir de la presente ley con dos (2) secretarías, por
lo cual, la tercera secretaría de cada uno de ellos
pasará a integrar el nuevo juzgado número 5 (en Rosario) y número 3 (en Santa Fe), por lo que sólo habrá de asignarse presupuestariamente un cargo de
juez federal, para cada uno de los juzgados creados.
Art. 4º – Queda a cargo de la Cámara Federal de
Apelaciones de Rosario, previa consulta a los señores magistrados de primera instancia, la reasignación
de las dos secretarías que integrarán los nuevos juzgados, así como la redistribución de turnos. En relación con la asignación de las causas en trámite, ello
procederá si hubiera conformidad de partes, lo que
se tendrá como tal, si dentro del término de cinco
días hábiles de instalado el nuevo tribunal, no
manifestaren su voluntad de continuarlas en el que
se hallaban originalmente radicadas.
Art. 5º – Los sueldos y gastos que demanden el
cumplimiento de la presente ley se tomarán de Ren-
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tas Generales, con imputación a la misma hasta tanto se incluyan en la ley de presupuesto.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por ley 23.869 (B.O. 30-10-90) se dispuso la creación del Juzgado Federal Nº 4 de la ciudad de Rosario y se asignó a los juzgados federales números
1 y 2 de dicha sede judicial competencia múltiple
excepto en materia penal (es decir, en lo civil, comercial, laboral, contencioso administrativo, tributario, derecho marítimo, derecho aeronáutico y leyes especiales –no penales–); y a los números 3 y
4 competencia de índole exclusivamente penal.
Según la publicación de la Oficina de Estadísticas
de la Honorable Corte Suprema de Justicia de la Nación1, en los juzgados federales de Rosario ingresaron en el Juzgado N° 1, desde el año 2001 hasta 2005
–inclusive–, la cantidad de 36.557 expedientes y en
el Juzgado N° 2, 29.839 expedientes. Tan elevado
número de causas ha sido recibido y tramitado por
sólo dos jueces federales, con tres secretarías en
cada juzgado.
A su vez funcionan, en la ciudad de Santa Fe, los
juzgados federales de primera instancia números 1 y 2,
siendo ambos de competencia múltiple contando, cada
uno de ellos, con tres secretarías, donde ingresaron,
desde el año 2001 hasta 2005 –inclusive–, en el Juzgado N° 1 la cantidad de 19.768 expedientes y en el Juzgado N° 2, 17.261 expedientes. Además, el señor juez
titular del Juzgado Federal Nº 1 tiene a su cargo la
Secretaría Electoral Nacional con jurisdicción en toda
la provincia de Santa Fe.
Resulta público y notorio la necesidad de contar
con más tribunales pues, no obstante la mayor diligencia y contracción de los magistrados, funcionarios y personal judicial, el exorbitante cúmulo de trabajo desborda las mejores intenciones y atenta contra
un efectivo y rápido servicio de justicia.
Cabe destacar que la competencia por materia de
los juzgados federales del interior del país se ha ampliado a las causas por accidentes de trabajo (ART),
y que deben contabilizan las numerosas causas iniciadas por la Administración Federal de Ingresos
Públicos (que nuclea a DGI, ANA y ANSES).
El funcionamiento de los nuevos juzgados es de
prever que agilizará el cobro de las deudas tributarias y previsionales y, con ello, contribuirá a mejorar la recaudación fiscal.
Por lo anteriormente mencionado, se justifica la creación de sendos juzgados federales en las sedes judiciales de las ciudades de Rosario y Santa Fe.
1

Ver nota anexa.
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A fin de no incurrir en un significativo gasto presupuestario, la opción más ajustada sería la de
redistribuir las secretarías actualmente existentes
en los juzgados federales números 1 y 2 (en las
sedes judiciales de Rosario y Santa Fe), de manera
tal que cada juzgado cuente con dos secretarías, en
lugar de las tres con que actualmente funcionan los
mismos.
De esta manera, en cada nuevo juzgado (el número 5 en Rosario y el número 3 en Santa Fe),
habría que proveer únicamente un cargo de juez
federal 2.

Siguiendo un proceder similar al adoptado en el
artículo 9º de la ley 23.869, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario analizará la conveniencia de distribuir los turnos entre los juzgados números 1, 2 y 5
de la ciudad de Rosario y entre los juzgados números 1, 2 y 3 de la ciudad de Santa Fe, así como la
redistribución de las causas en trámite.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente, de mis pares solicito la aprobación del presente
proyecto de ley.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.

Estadísticas del Poder Judicial de la Nación
Juzgados Federales de Primera Instancia
Causas ingresadas

Juzgado
36.557
Juzgado
29.839
Juzgado
19.768
Juzgado
17.261

2001

2002

2003

2004

2005

2006

1 Rosario

7.131

10.420

5.596

4.660

8.750

S/D

2 Rosario

5.271

9.866

5.394

4.615

4.693

S/D

1 Santa Fe

3.512

6.389

3.806

2.786

3.275

S/D

2 Santa Fe

3.313

4.371

3.174

3.108

3.295

S/D

Total

–A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-900/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créanse tres vocalías en la Cámara
Federal de Apelaciones de Rosario y una Secretaría
de Cámara.
Art. 2º – Los sueldos y gastos que demanden el
cumplimiento de la presente ley se tomarán de rentas generales, con imputación a la misma hasta tanto se incluyan en la ley de presupuesto.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario
funciona, actualmente, con seis vocalías, integrando las salas “A” y “B”, y teniendo ambas competencia múltiple (en materia penal, en causas por presuntas violaciones a los derechos humanos, en lo
civil, comercial, laboral, contencioso administrativo,
2
Cabe aclarar que la Secretaría Electoral continuaría dependiendo del juez federal Nº 1 de Santa
Fe.

tributarios, derecho marítimo, derecho aeronáutico
y leyes especiales).
La Cámara actúa como tribunal de alzada de ocho
juzgados federales de primera instancia (dos de la
ciudad de Santa Fe, cuatro de la ciudad de Rosario
y dos de la ciudad de San Nicolás –provincia de
Buenos Aires–), con una amplísima jurisdicción territorial debido a que abarca la mayoría de los departamentos de la provincia de Santa Fe y el norte
de la provincia de Buenos Aires.
Según la publicación de la Oficina de Estadísticas de la Honorable Corte Suprema de Justicia de
la Nación,* en la Cámara Federal de Apelaciones
de Rosario ingresaron desde el año 2001 hasta 2005
– inclusive–, la cantidad de 28.005 expedientes, habiéndose dictado –en igual lapso– la cantidad de
26.904 resoluciones.
Asimismo, por ley 26.131 se ha creado el Juzgado Federal de la ciudad de Rafaela, provincia de
Santa Fe, el que se encontrará en el ámbito de competencia territorial de la citada cámara, lo que incrementará la cantidad de causas a elevarse en grado
de apelación.
De esta manera, es notoria la necesidad de contar con más tribunales pues, no obstante la mayor
diligencia y contracción de los magistrados, funcionarios y personal judicial, la excesiva acumulación
de tareas desborda las mejores intenciones y vulnera el efectivo servicio de justicia necesario para
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la tramitación de expedientes en el tiempo y forma
requeridos.
Por lo anterior, se hace necesaria la creación de
tres vocalías y de una secretaría de cámara, en la
citada cámara federal.
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Señor presidente: por lo expuesto precedentemente, de mis pares solicito la aprobación del presente
proyecto de ley.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.

Estadísticas del Poder Judicial de la Nación
Cámara Federal de Rosario
2001

Causas ingresadas
Resoluciones dictadas

1.208

2002

2003

2004

2005

Total

8.574
3.268

10.555
7.236

4.846
7.482

2.822
7.122

28.005
26.904

–A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-901/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Consideraciones generales
Artículo 1º – Declárese de interés nacional la prevención y la lucha contra el tabaquismo.
Art. 2º – Quedan comprendidos en los alcances
de la presente ley todos los productos elaborados
con tabaco.
Art. 3º – Son objetivos de la presente ley:
a ) Atenuar las consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo
de tabaco;
b ) Reducir el consumo de productos elaborados con tabaco;
c) Reducir la exposición de las personas a los
efectos nocivos del humo de tabaco;
d ) Regular la publicidad y promoción de los
productos de tabaco;
e) Reducir o evitar las consecuencias que, en
la salud humana, origina el consumo de los
productos elaborados con tabaco;
f) Regular los ingredientes o aditivos empleados en la elaboración de los productos de
tabaco conforme a la reglamentación.
CAPÍTULO II
Autoridad de aplicación
Art. 4º – El Ministerio de Salud y Ambiente será
la autoridad de aplicación de la presente ley. Cuando fuere el caso, desarrollará su accionar con los
distintos organismos que, por otras disposiciones,
tengan competencia en los mismos temas y/o con
las autoridades sanitarias de las provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco del
Consejo Federal de Salud.

Art. 5º – La autoridad de aplicación en coordinación con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en el marco del Consejo Federal de Cultura
y Educación, acordará los aspectos educativos de
un Plan Nacional de Prevención y Lucha contra el
Consumo de Tabaco en todas sus formas, debiendo incluir en los contenidos curriculares de todos
los niveles, ciclos y modalidades, temas vinculados
a la prevención y consecuencias nocivas del consumo de tabaco.
CAPÍTULO III
Prevención y prohibición de venta de tabaco
a menores de 18 años
Art. 6º – Queda prohibida la venta o expendio de
cigarrillos, cigarros, cigarritos, habanos, tabaco y cualquier otro producto similar, así como también la de papelitos u otros elementos necesarios para el armado
de cigarrillos a menores de 18 años, ya sea para su
propio consumo o el de una tercera persona cualquiera sea la forma de expendio, venta o comercialización.
Art. 7º – Los comercios de cualquier rubro, que
vendan o expendan los productos enunciados en
esta ley, deberán exhibir en el interior de los locales
así como también en el frente o vidriera, letreros de
un tamaño no inferior a 30 centímetros de lado, y
en un lugar visible y de fácil lectura, con el consiguiente rótulo, “prohibida la venta de cigarrillos y
similares a menores de 18 años”, consignando el
número de la presente ley.
Art. 8º – Los propietarios o responsables de los
comercios que vendan o expendan los productos
enunciados en esta ley, deberán verificar la edad del
comprador.
CAPÍTULO IV
El tabaquismo como enfermedad
Art. 9º – Declárase la adicción al tabaco como enfermedad, incorporándose al Programa Médico Obli-
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gatorio de cobertura de los tratamientos médicos,
farmacológicos y psicológicos de las personas que
padecen adicciones al tabaco.
Art. 10. – Las obras sociales y las asociaciones
de medicina prepaga deberán reconocer los tratamientos médicos farmacológicos y psicológicos relacionados con el tabaquismo.
Art. 11. – La autoridad de aplicación formulará
programas de prevención y abandono de consumo
de tabaco, destinados a insertarse en los establecimientos educativos, unidades de salud, lugares de
trabajo y entidades deportivas.
Art. 12. – Establézcase en los centros de salud y
de rehabilitación programas de diagnóstico, asesoramiento, prevención y tratamiento de la dependencia del tabaco.
Art. 13. – Las carreras profesionales de la salud
deberán incluir en sus contenidos, las patologías
vinculadas con el tabaquismo, su prevención y su
tratamiento.
CAPÍTULO V
Publicidad, promoción y patrocinio
Art. 14. – Prohíbese la publicidad y promoción a
través de cualquier medio de difusión, en forma directa e indirecta de productos elaborados con tabaco. La publicidad y promoción sólo podrá realizarse en:
a ) El interior de los lugares de venta de los mismos, de acuerdo a lo que determine la reglamentación de la presente ley;
b ) Publicaciones comerciales y/o técnicas,
destinadas a personas o instituciones, relacionadas con la industria y el cultivo de
tabaco;
c) A través de comunicaciones directas y/o sitios de Internet, dirigidas a personas mayores de 18 años.
Esta prohibición comenzará a regir a partir de un
año de la publicación de la presente ley.
CAPÍTULO VI
Empaquetado de los productos de tabaco
Art. 15. – Los paquetes y envases de productos
elaborados con tabaco llevarán impresas una de las
siguientes advertencias que se rotarán en los lapsos que establecerá la autoridad de aplicación.
a ) Fumar causa cáncer;
b ) Fumar causa enfisema pulmonar;
c) Fumar causa adicción;
d ) Fumar causa impotencia sexual;
e) Fumar causa enfermedades cardíacas y respiratorias;
f) El humo de tabaco es causa de enfermedad
y muerte;
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g ) La mujer embarazada que fuma causa daños
irreparables a su hijo;
h ) Fumar causa muerte por asfixia;
i) Fumar quita años de vida;
j) Fumar puede causar amputación de piernas.
Art. 16. – La advertencia estará escrita en todos
los envases de productos elaborados con tabaco,
en un rectángulo con marco negro, sobre fondo
blanco con letras negras, ocupará el treinta por ciento (30 %) de una de las superficies principales expuestas. Además, en uno de los laterales con letras
negras y fondo blanco se incluirá información sobre el servicio gratuito para dejar de fumar y se agregará la siguiente inscripción: “prohibida su venta a
menores de 18 años”.
CAPÍTULO VII
Protección ambiental del humo de tabaco
Art. 17. – Se prohíbe fumar en lugares cerrados
de trabajo o esparcimiento de dominio público o privado. Están incluidos en dicha prohibición todos
los medios de transporte colectivo. Se exceptúan de
esta prohibición:
a ) Los lugares cerrados preparados especialmente para fumadores, con sistemas de ventilación adecuados para eliminar el humo del
tabaco, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación de la presente ley, prohibiendo el acceso a los menores de 18 años;
b ) Los centros de salud mental;
c) Los centros de detención de naturaleza penal o contravencional;
d ) Habitaciones de hoteles y alojamientos.
CAPÍTULO VIII
Composición de los productos elaborados
con tabaco
Art. 18. – La composición de los productos elaborados con tabaco, que se comercialicen en el territorio, deberán ajustarse a los estándares prescritos por
el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación. A esos
fines en el plazo de un (1) año contado a partir de la
entrada en vigencia de la presente ley, los productos
mencionados deberán contener como máximo:
a ) Diez miligramos (10 mg) de alquitrán por cigarrillo;
b ) Un miligramo (1 mg) de nicotina por cigarrillo.
c) Diez miligramos (10 mg) de monóxido de carbono por cigarrillo.
A partir de estos máximos la autoridad de aplicación exigirá la disminución paulatina de la toxicidad.
Art. 19. – El Ministerio de Salud y Ambiente de
la Nación establecerá asimismo:
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a ) Las sustancias que no pueden adicionarse
a los productos elaborados con tabaco;
b ) Los métodos de verificación de los estándares establecidos;
c) La información que los fabricantes deberán
proveer a la autoridad de aplicación y al público, acerca de los productos elaborados
con tabaco y sus emisiones;
d ) Todo fabricante de productos de tabaco deberá suministrar, anualmente, a la autoridad
de aplicación, una lista de los ingredientes
utilizados en la fabricación de los productos. La información deberá ser proporcionada de tal manera que preserve las fórmulas
comerciales propias de cada fabricante.
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que se encuentren en violación de las disposiciones establecidas por esta ley;
c) Clausura del local industrial o comercial
donde se realicen las infracciones;
d ) Se considera reincidentes a las personas físicas o jurídicas que habiendo sido sancionadas, cometan una nueva infracción a las
disposiciones de esta ley.
Art. 24. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 25. – Derógase la ley 23.344, y su modificatoria 24.044.
Art. 26. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura Martínez Pass de Cresto.

CAPÍTULO IX
Sanciones

FUNDAMENTOS

Art. 20. – Con la finalidad de denunciar el incumplimiento de las disposiciones de esta ley, la autoridad de aplicación creará un número telefónico gratuito y una dirección de correo electrónico, que
deberá ser ampliamente difundida por todos los medios de comunicación.
Art. 21. – Las sanciones que se establecen por la
presente ley serán aplicadas a través de las autoridades nacionales y de las jurisdicciones provinciales y/o municipales que hayan adherido a esta ley.
Art. 22. – Las infracciones que se cometan serán
sancionadas con arreglo a los procedimientos administrativos vigentes en cada una de las jurisdicciones que hayan adherido.
Art. 23. – Las infracciones a las disposiciones de
la presente ley serán sancionadas con:
a ) Apercibimiento.
1. Los incumplimientos a lo normado en
los capítulos III y VII, con una multa en
moneda de curso legal, equivalente al
valor al consumidor final entre doscientos cincuenta (250) a un mil (1.000) paquetes de veinte (20) cigarrillos del mayor precio fabricado en el país. En caso
de reincidencia dicha multa podrá alcanzar un valor de hasta dos mil quinientos
(2.500) con las mismas características.
2. Los incumplimientos a lo normado en
los capítulos V y VI con una multa final
entre dos mil quinientos (2.500) a cien
mil (100.000) paquetes de veinte cigarrillos del mayor precio comercializado
en el país. En caso de reincidencia dicha multa podrá alcanzar el valor de
hasta un millón (1.000.000) de paquetes
de las mismas características;
b ) Decomiso y destrucción de los materiales y
los productos elaborados o comercializados

Señor presidente:
Documentos de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) indican que, pese a que se han difundido de diferentes formas los daños que produce el
hábito de fumar, sólo se ha obtenido un resultado
muy modesto en las iniciativas globales de control
de este hábito. La Organización Mundial de la Salud estima que en la actualidad se producen 5 millones de muertes por año en el mundo por uso de
tabaco.
Las muertes anuales por esta adicción se espera
que se eleven a 10 millones para el año 2020, 70 %
de las cuales se producirían en países en desarrollo; este aumento se deberá en gran parte a la creciente aceptación en jóvenes y mujeres. Todas estas muertes podrían evitarse.
Existe una relación directa entre el consumo de
tabaco y enfermedades cardiovasculares, como ser
infarto agudo de miocardio, aterosclerosis, arritmias
inestables, etcétera, así como también trastornos
cerebrovasculares, enfermedades oclusivas de las
arterias periféricas, procesos broncopulmonares y
respiratorios y enfermedades neoplásicas en diferentes órganos.
Por otro lado, el fenómeno de la globalización extiende y generaliza modelos de consumo que buscan promocionar estilos de vida ligados al uso del
alcohol y el tabaco. En momentos donde una intensa campaña contra el uso del tabaco en los países
desarrollados limita la acción de sus productores y
vendedores, los países en desarrollo, con acciones
muy precarias en este aspecto, pasan a configurar
un mercado con muy pocas restricciones para la comercialización.
Frente a esta situación, se considera que adolescentes y niños en edad escolar deberían ser el punto prioritario de cualquier estrategia de intervención.
En mayo de 2003 se firmó en el marco de la OMS
la Convención Internacional contra el Tabaco, ini-
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ciativa pionera para el progreso de la acción nacional, regional e internacional y la cooperación mundial
encaminada a proteger a la salud humana de los efectos devastadores del consumo de tabaco.
La República Argentina es uno de los 192 países
signatarios de este histórico convenio, y ha estado
entre los primeros 50 que lo han firmado, siendo el
señor presidente, Néstor Kirchner, en persona quien
lo hizo en Nueva York, acompañado del señor ministro de Salud, doctor Ginés González García, ratificando de esta forma su decisión política de avanzar seriamente en este camino.
Hoy tanto en Europa como en Estados Unidos y
en Latinoamérica se multiplican los esfuerzos y las
iniciativas para luchar contra el tabaquismo, y nuestra responsabilidad principal como legisladores es hoy
la de tutelar sobre el bienestar físico, psíquico e intelectual de niños y jóvenes, quienes son las víctimas
inocentes y desprevenidas de este flagelo.
Como dato ilustrativo, menciono datos suministrados por la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar). Los datos que maneja la Sedronar
son de la Encuesta Nacional a Estudiantes de Enseñanza Media 2001, al momento la estadística más completa y actual sobre consumo entre adolescentes de
12 a 18 años, realizada sobre una muestra de 31.600
alumnos de todo el país y en la cual, consultados jóvenes de 15 años o más sobre si habían consumido
tabaco en los últimos 12 meses, un 42,3 % contestó
afirmativamente, mientras que entre niños de 12-14
años, un 18,6 % también lo hizo del mismo modo.
Los expertos coinciden en que, detrás de las estadísticas que alertan que los adolescentes son cada
vez más propensos a caer en adicciones, existe una
sociedad mercantilizada que estimula el consumo desmedido de todo lo que produce y cada vez ofrece menos espacios colectivos de inclusión, que aliente a
los jóvenes a forjar un proyecto de vida.
El señor ministro de Salud y Ambiente de la Nación, doctor Ginés González García, exponiendo en las
Jornadas “La epidemia del tabaquismo en la Argentina. Rol de los medios de comunicación”, el 19/11/2003,
expresó la prioridad de trabajar fuertemente sobre niños y jóvenes en esta lucha contra el tabaquismo, ya
que indudablemente son los sectores más vulnerables.
No puedo menos que compartir estas intenciones
y esta voluntad y decisión política de avanzar en este
terreno. Esta no es una lucha en contra de nadie, es
una lucha a favor de la vida y a favor de nuestros
hijos.
Traigo a debate una iniciativa que no solamente
plantea prohibiciones sino que también propone una
acción integral de control, de prevención y de educación, para que desde todos los resortes del Estado
se concurra en una tarea común e ineludible: velar
por la salud de los niños y jóvenes de hoy y de las
futuras generaciones.
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Cabe destacar la oportunidad de la moción de la suscrita y del impulso aportado por el proyecto más genérico del Poder Ejecutivo nacional, respecto del grado
de conciencia alcanzado por la sociedad en la materia.
El presente proyecto tiene como origen mi iniciativa S-3.348/03, que obtuvo media sanción de esta Honorable Cámara el 20 de octubre de 2004, continuando su tratamiento en la Honorable Cámara de
Diputados, con el registro 184-S.-04. Se incorpora a
su estudio la propuesta del Poder Ejecutivo nacional
presentada en este honorable cuerpo bajo el registro
424/05, llegando a consensuar el presente texto en carácter de predictamen.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Agricultura, Ganadería y Pesca, de Industria y Comercio, de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad
de Expresión y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-902/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la figura del militar y político
salteño José Moldes por su extenso y valioso aporte
para el logro de la emancipación argentina, al conmemorarse el día 18 de abril próximo el 83° aniversario
de su fallecimiento.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la simbólica remembranza que en los últimos
años esta Honorable Cámara de Senadores viene realizando sobre los personajes, hechos y acontecimientos históricos que tuvieron trascendencia en la independencia de nuestro país y de Latinoamérica, resulta
oportuno destacar la figura de un revolucionario
independentista argentino al que las vicisitudes de
su tiempo y una limitada interpretación de la historia
no le brindaron el justo y merecido homenaje por sus
actuaciones en favor de la patria.
Estamos hablando del militar y político salteño
José Moldes, que fue uno de los motores impulsores
de las acciones que concluyeron en la conquista
de la emancipación argentina. Un personaje de férrea disciplina, lo cual le mereció el reconocimiento
y los cargos obtenidos, así como también la resistencia de sus dirigidos.
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Nacido el 1° de enero de 1785 en Salta, era hijo
del alcalde Antonio Moldes y González y de doña
Antonia Fernández de Loira y Arias Velázquez; hizo
sus primeras letras en su ciudad natal y, si bien en
el año 1803 se trasladó a España para realizar estudios superiores, estando en Madrid decidió dejar
los estudios de abogacía y se incorporó como cadete en el cuerpo de guardias del rey, una elite militar en la cual mereció el grado de teniente primero
en la lucha contra los franceses.
Estando en Madrid participó en las asociaciones que
propiciaban las ideas de independencia para las colonias de América. Fue así como en el año 1807, junto a
otro grande de nuestra patria, José Gurruchaga, ejerció la presidencia de la Conjuración de Patriotas, quedando a cargo de la dirección. Casi podría decirse que
a esa distancia se comenzó a gestar nuestra independencia, con el generoso trabajo de José Moldes, los
hermanos Gurruchaga, Miranda, San Martín,
Pueyrredón, O’Higgins y otros americanos que prepararon la revolución que convulsionó a América.
Habiendo caído prisionero de los franceses, su
espíritu indómito y sus dones militares posibilitaron que pudiera escapar; desde Cádiz se embarcó,
logrando en enero del año 1809 retornar al nuevo
continente y de ese modo adherirse a los grupos
patriotas, donde se fijó la misión personal de ejercer propaganda en el interior a favor de la independencia.
Con posterioridad a la Revolución de Mayo de
1810 fue designado para cubrir una serie de cargos
de responsabilidad, tanto civiles como militares. A
la edad de 25 años fue teniente gobernador de Mendoza, teniente coronel del Ejército Auxiliar del Alto
Perú, intendente de Cochabamba y coronel del Ejército Auxiliar del Alto Perú por despacho del general
Manuel Belgrano, encargado de reorganizar al Ejército tras las derrotas sufridas. Además se destacó
en la batalla de Tucumán como encargado de observación. Fue jefe de policía de la ciudad de Buenos Aires y representante por Salta y Jujuy, que por
entonces eran una sola provincia, en la Asamblea
General Constituyente del año 1813, siendo vicepresidente de la misma.
Los primeros años de participación en la gesta
emancipadora de la región sur del continente americano lo vieron prestar grandes servicios personales
y financieros para la causa. Tras el Exodo de Jujuy le
hizo entrega de más de cinco mil quinientos pesos
de su peculio al general Manuel Belgrano, para ayudar a financiar la resistencia contra el avance realista.
Comandando la jefatura del Regimiento de
Granaderos de Infantería pasó a Colonia y participó
en el sitio y la toma de Montevideo, asumiendo el
mando interino de las tropas por ausencia del general Alvear, con quien durante la campaña mantuvo
una fluida comunicación confidencial, que luego, debido a sus pensamientos divergentes respecto al gobierno nacional, se interrumpió.

Reunión 5ª

Es en este punto de la historia donde a pesar de
perseguir los mismos ideales, los diferentes criterios y las diversas cuestiones que surgían en ese
entonces, se fueron abriendo brechas entre los
compatriotas, quizás por el mismo celo con que cuidaban la libertad. Prueba de ello es el episodio tan
recordado por la historia argentina en que el director general Posadas lo exilia a la Patagonia quitándole sus derechos civiles, fundando esta decisión
en supuestas actitudes individualistas, cuando, en
realidad, el motivo era que José Moldes lo había denunciado porque sospechaba que el director Posadas estaba comprometido en tratativas con el rey
de España para una inminente ocupación militar.
Es que, sin lugar a dudas, José Moldes fue un
hombre con principios muy definidos que además
ostentaba un alto sentido del deber y la justicia. Es
así como se produjo una profunda enemistad con
Pueyrredón cuando fue elegido director supremo,
porque Moldes sabía que su propia candidatura había sido apoyada por el gobernador de Salta, general Martín Miguel de Güemes, y por otros notables
personajes del naciente Partido Federal y sin embargo tuvo que aceptar quedar relegado.
Era partidario de un marcado sentido republicano y de un antiporteñismo sincero. El año 1814 marca
el comienzo de la declinación de sus relaciones con
muchos de los líderes patriotas, porque se lo culpa
de poseer un espíritu turbulento y autónomo. Es que
con el mismo fervor con que luchaba en los frentes, expresaba sus ideas y posiciones.
Posteriormente una suerte de lamentables desencuentros marcaron a fuego a este vehemente patriota salteño, enérgico exponente del localismo que luego de escapar de una prisión en Chile regresó a
Buenos Aires, donde acusó al gobierno de corrupción, exigió justicia y encontró la muerte en extrañas circunstancias el 18 de abril de 1824.
Señor presidente, señoras y señores senadores,
nadie ignora la historia argentina, y sabemos que
no obstante su temperamento apasionado e indomable José Moldes jugó un importante papel en los
primeros años del movimiento por la independencia, tanto en España como en la Argentina, y que
ha contribuido con importantes servicios personales y financieros a la causa de la independencia; en
muchos casos, incluso sus detractores, lo han calificado como el alma de la causa de la libertad.
Por ello elevo la presente iniciativa para que el Senado de la Nación resuelva rendirle el justo homenaje
a su figura, a modo de reconocimiento por su extenso
y valioso aporte para el logro de la emancipación argentina, al conmemorarse el día 18 de abril próximo el
83° aniversario de su fallecimiento. Insto a mis pares
para que la acompañen con su voto afirmativo.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
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(S.-903/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro científico-tecnológico obtenido por el tambo farmacéutico Bio Sidus,
que convierte a la Argentina en el único país del
mundo capaz de producir insulina humana con vacas transgénicas.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto es declarar el beneplácito de este honorable cuerpo por el logro científico-tecnológico obtenido por el tambo farmacéutico
Bio Sidus, responsable de desarrollar un rodeo de bovinos transgénicos y clonados capaces de producir
en su leche un precursor de la insulina humana.
Las primeras cuatro vacas de raza Jersey productoras de insulina nacieron en los últimos dos meses y empezarán a dar leche antes de fin de año.
Apenas 25 vacas permitirían satisfacer todos los requerimientos del país, que actualmente gasta 50 millones de dólares al año en insulina, que, en su mayor parte, debe importarse.
Científicos de nuestro país lograron un hito histórico al crear a una ternera que cuando sea adulta
producirá leche con insulina y ayudará así al tratamiento de la diabetes, enfermedad que padecen un
millón y medio de personas en el país, trescientas
mil de las cuales requieren suministro exógeno de
insulina para combatir la enfermedad.
El paso siguiente a partir de la obtención de dicho
precursor será la optimización del proceso de aislamiento y purificación, a escala industrial, de la
insulina humana. Y a partir de 2009 la insulina de vaca
podría estar en el mercado, luego de obtener la correspondiente aprobación, lo que permitirá reducir al
menos un 30 por ciento el costo del medicamento.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la firma del presente proyecto.

tando bajo el sol serrano”, a desarrollarse en la ciudad de Córdoba entre los días 6 y 9 de septiembre
de 2007, con el objeto de desarrollar, promulgar, estimular y difundir el arte de la pintura decorativa.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto es declarar de interés legislativo la III Convención Argentina para Latinoamérica de Pintura Decorativa, que se realizará en la
provincia de Córdoba los días 6, 7, 8 y 9 de septiembre
del corriente año en la ciudad homónima.
Esta convención se realizará con el objeto de desarrollar, promulgar, estimular y difundir el arte de la pintura decorativa. Asimismo, pretende ser un punto de
intercambio cultural entre los pueblos latinoamericanos.
El evento se está consolidando fuertemente como
líder en el país y su desempeño avanza hacia el logro de los objetivos propuestos. Esto se ve materializado en el marcado aumento de participantes del
interior y del exterior del país.
La III Convención Argentina para Latinoamérica
de Pintura Decorativa en la provincia de Córdoba tendrá como propósito promover la participación de la comunidad en actividades culturales, difundiendo las diferentes expresiones artísticas, y la ciudad de Córdoba
será la sede de este importante acontecimiento.
Estará dirigida a todas las personas que quieran
descubrir o ampliar su pasión por la pintura, tengan o no experiencia en la materia.
En ella se desarrollarán clases de pintura decorativa en diferentes materiales y disciplinas, con profesores nacionales y extranjeros.
También contará con un salón de exposiciones y ventas donde artistas, diseñadores, profesores, carpinteros
y publicistas podrán mostrar sus novedades, realizar demostraciones técnicas y vender sus productos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la firma del presente proyecto.
Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Roberto D. Urquía.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Agricultura,
Ganadería y Pesca.

(S.-905/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TITULO I

(S.-904/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la III Convención Argentina para Latinoamérica de Pintura Decorativa “Pin-

Ambito de aplicación y alcance. Autoridad
de aplicación
CAPÍTULO I
Ambito de aplicación y alcance
Artículo 1º – Institúyese el Régimen de Exteriorización de Activos y Promoción de Actividades Pro-
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ductivas, destinado al incentivo y desarrollo socioeconómico y la generación de empleo, que se regirá con los alcances y limitaciones establecidos en
la presente ley y las normas reglamentarias que en
su consecuencia dicte el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 2º – Podrán acogerse al presente régimen todas las personas físicas y sociedades cuyas actividades se encuentren comprendidas en la Ley de Impuesto a las Ganancias.
Art. 3º – Quedan excluidos del presente régimen:
a ) Aquellos sujetos enunciados en el artículo
2º que se encontraren procesados bajo el régimen de la ley 24.769;
b ) Los socios de sociedades cualquiera sea su
naturaleza o tipología, gerentes, administradores, directores, apoderados o síndicos,
que en el ejercicio de sus funciones hayan
sido condenados por delitos penales no
culposos o tributarios;
c) Los beneficiarios de otros regímenes de promoción cuando su incumplimiento de carácter no formal se hubiere determinado la caducidad del mismo por sentencia firme.
CAPÍTULO II
Autoridad de aplicación
Art. 4º – Serán autoridad de aplicación de la presente ley los Poderes Ejecutivos de las provincias
y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires que adhieran al presente régimen.
Art. 5º – En la órbita de cada una de las autoridades de aplicación de la presente ley deberá crearse
un registro único de empresas, del cual formará parte
con los alcances que establezca la reglamentación
la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Art. 6º – Será función de cada registro único de
empresas:
a ) Llevar registro de las sociedades anónimas
que se constituyan para los proyectos de
inversión que da cuenta el artículo 13 del título II;
b ) Recepcionar y verificar que los proyectos de
inversión que se presenten se ajustan a las
actividades promovidas de acuerdo a criterios que determine la autoridad de aplicación;
c) Verificar que los estudios de preinversión se
formulen de acuerdo a normas de evaluación
de proyectos que dicte la autoridad de aplicación;
d ) Comunicar a la autoridad de aplicación que
la sociedad es susceptible de acceder a los
beneficios de la ley y dictar el acto administrativo pertinente;
e) Controlar y certificar que las inversiones se
cumplan de acuerdo a lo comprometido en
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el proyecto. Podrá hacer certificaciones parciales por avance del proyecto;
f) Autorizar los aumentos de capital de la sociedad.
TITULO II

Beneficios del régimen. Proyectos de inversión.
De la exteriorización del capital
CAPÍTULO I
De los beneficios
Art. 7º – Las sumas que se exterioricen con arreglo a esta ley estarán exentas del impuesto a las ganancias, ganancia mínima presunta, impuesto al valor agregado, bienes personales, activos y patrimonio
neto de corresponder, que la omisión de su exteriorización en tiempo y forma hubiere devengado a favor
del fisco nacional así como de los respectivos intereses, multas y demás sanciones, cuando fueren aplicados a los “proyectos de inversión” previstos en el
capítulo II del presente título.
Cuando se optare por la adquisición de bienes
nuevos de capital de fabricación nacional o de países del Mercado Común del Sur (Mercosur), se abonará a la Administración Federal de Ingresos Públicos el 6 % de la inversión; y para el supuesto de
bienes de capital extrazona, el 12 % de la inversión.
Art. 8º – En cualquiera de los supuestos previstos
en el artículo anterior los beneficiarios quedarán liberados de toda acción penal o administrativa que pudiera corresponder por tal omisión y las responsabilidades profesionales que pudieran derivar de tal hecho.
Lo dispuesto en el presente no alcanza a las acciones que pudieran ejercer los particulares perjudicados mediante dichas transgresiones.
Art. 9º – Los “proyectos de inversión” a los que
se refiere la presente ley deberán ser nuevos emprendimientos, y cualquiera sea la forma jurídica que
adoptaren gozarán de estabilidad fiscal por el plazo
de diez (10) años contados a partir del momento de
la entrada. La estabilidad fiscal alcanza a los impuestos nacionales cuya carga tributaria total nacional
no podrá incrementarse desde la aprobación del mismo por la autoridad competente.
CAPÍTULO II
De los proyectos de inversión
Art. 10. – La autoridad de aplicación dará prioridad a proyectos de inversión en actividades productivas que maximicen los siguientes indicadores:
a ) Generación directa de empleo;
b ) Utilización de insumos locales;
c) Creación de valor agregado en los productos y servicios finales;
d ) Innovación tecnológica en productos y procesos;
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e) Capacitación y reconversión de las fuerzas
del trabajo;
f) Competitividad de los productos transables;
g ) Potencialidad exportadora regional y extrazona;
h ) Asociatividad con otros segmentos del aparato productivo local;
i) Externalidades económicas positivas;
j) Protección del medio ambiente y del desarrollo sustentable.
Art. 11. – Cuando se proponga la radicación de
“proyectos de inversión” que abarquen dos o más
provincias la presentación deberá realizarse ante el
gobierno de cada una de ellas.
Art. 12. – Los partidos, departamentos, pedanías o
la denominación por la cual se expresara la división
política de cada estado federal y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires que resultaren elegibles, a los efectos de la radicación de los proyectos de inversión a
financiarse con los activos que se exterioricen por aplicación de este régimen legal, serán aquellas que cumplan al menos uno de estos criterios:
a ) El ingreso per cápita de la división política
del párrafo anterior no debe superar el 80 %
del ingreso per cápita nacional, según últimas mediciones oficiales del Ministerio de
Economía y Producción de la Nación;
b ) La tasa de desempleo debe ser al menos el
110 % de la tasa de desempleo nacional, según últimas mediciones de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC;
c) La densidad de población (habitante/superficie) no debe superar el 50 % de la densidad de la población nacional.
Art. 13. – De conformidad al artículo 6º, inciso a),
los titulares de los proyectos de inversión deberán
ser sociedades anónimas constituidas a dicho efecto, dejándose constancia en el acto de constitución
del sometimiento de la misma al régimen establecido por la presente ley.
Los fundadores podrán revestir el carácter de beneficiarios en los términos de la presente ley, o bien
requerir, aprobado el proyecto, a eventuales beneficiarios la suscripción de capital en las condiciones del aumento autorizado por la autoridad de contralor.
Cualquier aporte irrevocable se considerará en
caso de concurso o quiebra de la sociedad a los
efectos de la ley 24.522 como capital social
Art. 14. – Los beneficiarios deberán expresar ante
la autoridad de aplicación el monto de las sumas a
exteriorizar.
La autoridad de aplicación deberá arbitrar los medios para que la identidad de los beneficiarios sea
de su conocimiento en oportunidad del dictado del
acto administrativo de aprobación.
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CAPÍTULO III
De las sumas a exteriorizar y su relación con
activos de origen delictivo
Art. 15. – A los efectos de la presente ley cuando las sumas a exteriorizar sean provenientes de
una institución financiera internacional –excepto de
aquellos países o territorios considerados por el
Grupo de Acción Financiera Internacional como no
cooperativos o que no tengan implementados programas globales antilavado– se presumirá que dicha entidad verificó el principio “Conozca a su
cliente”.
Para los restantes regirá el “principio de concordancia” interpretándose a éste como aquella relación dada por la naturaleza de la actividad que desarrolla el “beneficiario”, su rentabilidad presunta
y los montos a exteriorizar.
Art. 16. – El acto administrativo indicado en el
artículo 6º, inciso d), de la ley habilita a la sociedad
a la apertura de una cuenta corriente o cuenta a la
vista en el Banco de la Nación Argentina.
Art. 17. – En la cuenta corriente indicada en el
artículo anterior, los beneficiarios depositarán los
importes que exteriorizan, que serán aplicados a la
financiación de los proyectos de inversión, los que
podrán ser colocados –con autorización del Registro Unico de Empresas– en depósitos a plazo fijo
en el banco citado, en tanto se encuentren transitoriamente no afectados a la ejecución del proyecto y por un período que no afecte el financiamiento
de las inversiones comprometidas.
Art. 18. – Los importes ingresados en la sociedad de acuerdo a lo reglado por el artículo anterior
lo serán con crédito a un aporte irrevocable para
futuras suscripciones de acciones.
Art. 19. – Autorizada la sociedad a aumentar su
capital por aplicación del artículo 6º, inciso f), de
esta ley, el beneficiario depositante suscribirá el capital incrementado.
TITULO III

Generalidades
Art. 20. – A los efectos de la presente ley no será
de aplicación lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 278 del Código Penal.
Art. 21. – Delégase en el Ministerio de Economía
y Producción, por intermedio de la Administración
Federal de Ingresos Públicos, el dictado de las normas sancionatorias por el incumplimiento de lo dispuesto en la presente ley.
Art. 22. – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley en un plazo de 60 días hábiles administrativos desde su promulgación.
Art. 23. – La opción de exteriorizar activos líquidos que esta ley regula, se podrá ejercer por el término de 2 años contados a partir de la fecha de su
reglamentación por el Poder Ejecutivo nacional.
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Art. 24. – Invítase a las provincias a adherir al
régimen de la presente ley, así como a la adopción
de la política de estabilidad fiscal e implementación
de regímenes de promoción fiscal.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Gobernar es generar trabajo. Esta es una premisa
que todo aquel que asume una responsabilidad política, en cualquiera de los estamentos que la sociedad le confíe, debe procurar.
La generación de empleo es la mayor de las preocupaciones de las sociedades modernas, sin distingo en la artificial división entre países en vías de
desarrollo y desarrollados.
Y por la simple razón de que el trabajo hace a la
satisfacción de una necesidad de la condición humana, ya las Sagradas Escrituras nos dicen que ganarás el pan con el sudor de tu frente.
En sociedades que han logrado mayores niveles
de calidad de vida para sus habitantes se ha configurado una visión del trabajo separada del concepto
salario. En las mismas las organizaciones intermedias (ONG) se han convertido en grandes empleadores, uniendo el concepto de trabajo al de cumplimiento de cierta obligación reglada y reconocida por
un grupo de pertenencia: el trabajo como sinónimo
de salud.
La Argentina se encuentra en términos generales
alejada de dicha realidad; tan sólo nos basta ver la
cantidad de Planes Jefas y Jefes para darnos cuenta de nuestra realidad laboral.
Conspiran contra el pleno empleo la globalización
en su concepción más estricta, así como la automatización de los medios de producción, sobre todo;
como en nuestro país, que por diversos factores hemos perdido la capacidad de producir los medios
tecnológicos de referencia.
El reemplazo de puestos de trabajos sencillos por
trabajos altamente calificados es un proceso donde
el factor educación y la fuerte inversión conforman
una unión indisoluble, que hoy igualmente no se
encuentra presente.
El proceso de sustitución de importaciones iniciado a partir de la salida de la convertibilidad inevitablemente se cruzará con los históricos cuellos
de botella que todo proceso devaluatorio afrontó
en la Argentina.
La creación de mecanismos idóneos para las inversiones son el paso siguiente.
En anteriores instancias, el modelo que se denominó desarrollismo buscó una alianza con factores
económicos externos y las primeras empresas multinacionales para el sector industrial se instalaron
en el país.

Reunión 5ª

La década inmediata anterior buscó su alianza en
el proceso de privatización de las empresas estatales, conllevado por la securitización de la deuda externa del Plan Brady, el peso de los servicios y la
descapitalización de los bienes de producción del
Estado. La misma se inicia en 1956 y logra su consagración ideológica en 1976 con la irrupción de
José Alfredo Martínez de Hoz en el Ministerio de
Economía.
El denominado Consenso de Washington también abrió las puertas a otro aspecto de la globalización, y nos deparó el ingreso del “capital financiero”, capital que en pocos meses o días eleva los
índices bursátiles, crea una burbuja de progreso y
de pronto, ante la variación de un factor ajeno a
nuestro manejo, huye a otros centros con la rapidez con que las ratas abandonan el barco que se
hunde. Tenemos todavía la experiencia a flor de piel.
Como un aporte a la solución de los problemas
apuntados elevamos a nuestros pares el presente
proyecto. Su base de razonamiento no está fundada en el ingreso de capitales financieros ni en convocar a las empresas multinacionales para ocuparse de los medios de producción de base de la
economía nacional.
El primero de los mecanismos es perverso por sí
y constituye un elemento de altísima inestabilidad
en los mercados por el carácter fluctuante de las
mismas y la volatilidad que las caracteriza. El crecimiento desmesurado del capital financiero especulativo de la década pasada ha sido a costa de los
sectores de la producción nacional.
Las empresas multinacionales, como ya expresamos, requieren reglas y condiciones macroeconómicas no existentes a la fecha. Estas palabras no
nos convierten en defensores de la desnacionalización de nuestra economía, sino tan sólo en observadores de la realidad económica, ya que sus inversiones en medios de producción, salvo raras
excepciones, no han dado lugar a fugas de capitales en términos similares al capital financiero.
En nuestras actuales condiciones, ante la necesidad de proceder a la segunda fase del proceso de
posconvertibilidad, es que se convoca al capital generado por la producción o intercambio de bienes
o servicios dentro del territorio que, por fallas del
sistema de contralor impositivo, no se encuentra incorporado en forma activa a esta nueva etapa de la
agenda económica argentina.
Se convoca a los argentinos que por diversas razones han ocultado al fisco nacional sus ganancias,
llevándolas a países de gran estabilidad financiera
o poniéndolas dentro del territorio a resguardo del
contralor fiscal.
Se podrá argumentar desde lo ético que nuevamente se premia al que actúa al margen de la ley.
Dicho razonamiento en este caso no es real. El que
ha cumplido con las leyes tiene la libre disponibili-
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dad de sus capitales. En la propuesta elevada, la
incorporación al sistema económico de los capitales exteriorizados estará sujeta a reglas impuestas
desde el Estado y con la finalidad principal de generar empleo socialmente útil.
Se argumentará desde lo jurídico que por disposiciones vigentes (ley 25.678) existen compromisos del
Poder Ejecutivo de no dictar regímenes de regularización de los impuestos nacionales que impliquen
eximición total o parcial de capital, intereses o multas. El proyecto a considerar no conforma una moratoria por la cual a cambio de una imposición relacionada con el monto del capital o bienes no declarados
el contribuyente disponía de sus activos libremente.
La propuesta es superadora de tales concepciones; existe un perdón fiscal pero sujeto a la inversión en proyectos productivos nuevos o a la adquisición de bienes de capital. Inversiones nuevas
para el crecimiento, generación de puestos de trabajo y cumplimiento de las obligaciones fiscales en
pie de igualdad a partir de su aceptación por la autoridad de aplicación.
No es un juego de palabras para justificar una excepción, sino una convocatoria a reconstruir las economías regionales. Estamos en una emergencia pero
no de aquellas que nos llevaban al déficit cero con
merma de jubilaciones o salarios; sino emergencia
para el crecimiento. A ese deber con las futuras generaciones le otorgamos herramientas moralmente
correctas y jurídicamente equilibradas para su cumplimiento.
Como Cámara que expresa el federalismo y de
acuerdo con la carta constitucional de 1994, nos debemos la discusión de la nueva ley de coparticipación. Aquellos que tuvimos experiencia de gobierno sabemos que ningún estado federal renunciará
a una décima de sus alícuotas históricas. Contribuyamos a la manda constitucional con herramientas
que permitan el crecimiento, por lo cual, como dice
el pensamiento popular, no hará falta desvestir a un
santo para vestir a otro.
Las recientes experiencias políticas e instancias
judiciales que algunos estados provinciales no comprendidos en la denominada Acta de Reparación
Histórica han planteado no es más que una discusión por la herencia dejada.
Superemos las diferencias, démosles a los estados provinciales y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires una herramienta que no diferencie entre
ellos; por eso se los convoca a expresar su adhesión
por medio del acto legislativo correspondiente.
De ahí en más cada uno será artífice de su propio destino, pero todos en igualdad de condiciones jurídicas.
Nos cabe una breve reseña del proyecto:
–La autoridad de aplicación estará en manos de
los estados provinciales o de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.

427

–Los aspectos operativos en manos del registro de empresas, del cual deberá participar la
AFIP en las condiciones que determine la reglamentación.
–Los fondos a exteriorizar deberán estar destinados a proyectos de inversión nuevos o a la adquisición de bienes de capital, diferenciando entre los
de origen nacional, Mercosur y extrazona.
–No se les impone a los beneficiarios determinada actividad a emprender, pero se fijan las siguientes condiciones para su priorización:
La autoridad de aplicación dará prioridad a proyectos de inversión en actividades productivas que
maximicen los siguientes indicadores:
– Generación directa de empleo.
– Utilización de insumos locales.
– Creación de valor agregado en los productos
y servicios finales.
– Innovación tecnológica en productos y procesos.
– Capacitación y reconversión de las fuerzas del
trabajo.
– Competitividad de los productos transables.
– Potencialidad exportadora regional y extrazona.
– Asociatividad con otros segmentos del aparato productivo local.
– Externalidades económicas positivas.
– Protección del medio ambiente y del desarrollo sustentable.
Los partidos, departamentos, pedanías o la denominación por la cual se expresa la división política de cada estado federal, y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires que resultaren elegibles a los efectos de la radicación de los proyectos de inversión
a financiarse con los activos que se exterioricen por
aplicación de este régimen legal, serán aquellos que
cumplan al menos uno de estos criterios:
– El ingreso per cápita no debe superar el 80 % del
ingreso per cápita nacional, según últimas mediciones
oficiales del Ministerio de Economía de la Nación.
– La tasa de desempleo debe ser al menos del
110 % de la tasa de desempleo nacional, según últimas mediciones de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC.
– La densidad de población (habitante/superficie) no debe superar el 50 % de la densidad de la
población nacional.
Con los elementos enunciados se plantea la alternativa de creación de nuevos proyectos de inversión
a las expresiones municipales, fortaleciendo en consecuencia su trascendencia de conformidad a lo prescrito en la misma Constitución Nacional.
La nueva alianza en este proceso político y económico que la historia nos impone será con los argentinos.
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Por las razones expuestas solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto
de ley.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Legislación General, de Presupuesto y Hacienda, de Justicia y Asuntos Penales y de Economía Nacional e Inversión.
(S.-906/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión al Día Internacional del
Trasplantado, a celebrarse el día 21 de septiembre
del corriente año.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Honorable Senado de la Nación declara su beneplácito y sincera adhesión al Día Internacional del
Trasplantado, que tiene lugar el día 21 de septiembre del corriente año, con el sentido respeto a la
persona que ha podido superar tan terrible incidente del destino y magnífico apoyo a la lucha cotidiana para el tratamiento de su posterior calidad de
vida. Asimismo, merece especial mención la obra de
los científicos que hicieron posible esta proeza humana.
Es realmente preciada la tarea de los tecnólogos
de la medicina moderna, pioneros en esta materia
que han permitido la sobrevida del hombre mediante el reemplazo de un órgano enfermo por uno sano
de otro individuo –muerto o vivo–. Es realmente un
evento revolucionario de la ciencia en el siglo XX,
ya sea por lo terapéutico, como por el impacto que
ha causado en cuanto a su verdadera significación,
además del que se ha dado en el campo del conocimiento del universo biológico.
Este hecho no es un logro de un día sino el cúmulo de años de trabajo y de investigación de biólogos, fisiólogos, naturalistas de distintas vertientes
científicas y de distintos lugares de experimentación
en el mundo.
Entre los primeros trasplantes que podemos recordar, es menester mencionar el milagro de “San
Cosme y San Damián”, que eran dos hermanos médicos, mártires y patrones de los cirujanos, que reemplazaron la pierna de un paciente con cáncer por la
pierna de una persona que fallecía en el momento.
En 1901 el cirujano francés Alexis Carrel (premio
Nobel en 1912 por su investigación sobre anastomosis vascular) describe las suturas vasculares y
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abre la posibilidad técnica y quirúrgica de realizar
un trasplante, venciendo la dificultad de irrigación
de los órganos injertados.
Un año después Emerich Ullman hace el primer
autotrasplante renal en un perro. En pocos años de
intensa investigación, A. Carrel demostró que con
el autoinjerto el perro puede sobrevivir indefinidamente, pero el aloinjerto (proveniente de otro perro) rápidamente cesa en sus funciones. El postula
que el poder del organismo para eliminar el tejido
extraño es debido a órganos tales como el bazo o la
médula ósea.
Queda planteado el rechazo inmunológico y se
abre el camino hacia la histocompatibilidad. En 1906
M. Jaboulay de la Escuela de Lyon realiza el primer
trasplante renal en humano (proveniente de un cerdo). Tres días después el órgano fue removido con
los vasos sanguíneos trombosados (con coágulos).
En relación con los implantes de tejido, la Argentina fue uno de los países pioneros, realizando el
primer trasplante de córneas en 1928 por el doctor
Antonio Manes en el Hospital “Rawson”.
En 1948 se registra en la Argentina el primer trasplante de huesos, lo realiza el doctor Otolengui en
el Hospital Italiano de Buenos Aires.
En 1951 se crea en la Argentina el primer Banco
Nacional de Córneas y Vasos.
En 1957, en la Argentina, el profesor Alfredo
Lanari realiza el primer trasplante renal, en el Instituto de Investigaciones Médicas dependiente de la
Universidad de Buenos Aires. En ese mismo año se
crea el Primer Banco de Tejidos a través de la ley
17.041.
En 1968, la aceptación de la muerte cerebral (definición de coma irreversible) finalmente se cristalizó en el “Report of the Ad Hoc Comité of the Harvard Medical School to examine the definition of
brain death”. A partir de ese momento es posible
diagnosticar el fallecimiento de una persona, utilizando criterios neurológicos, y definir el mantenimiento cadavérico para la correcta conservación de
los órganos para trasplante.
Ese mismo año, en la Argentina, el doctor Belizzi
realiza el primer trasplante cardíaco en la Clínica Modelo de Lanús. Sin embargo, era difícil controlar los
problemas de rechazo no existiendo aún la cyclosporina.
A fines de los años 70 se consolida la práctica
del trasplante de la mano de la creación de la cyclosporina, droga que evita en gran medida las crisis de
rechazo, bajando las defensas del sistema inmune
del receptor. Esta droga, entre otras, se utiliza hasta
la actualidad como medicación indicada después del
trasplante.
En 1977 se sanciona en la Argentina la primera
ley nacional regulatoria de la actividad de trasplante en el país (ley 21.541), creando el CUCAI, como
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primer organismo de procuración para tutelar el
cumplimiento de la ley y normatizar la práctica.
A principios de la década de los ochenta, con un
marco regulatorio y el control de la inmunosupresión,
la tendencia al crecimiento se afirma. La instalación y
desarrollo de programas de trasplante hepáticos y cardíacos que se sumaban a los ya consolidados equipos de trasplante renal, permitieron entrar a la década de los noventa con una sólida capacidad de
procuración e implante multiorgánicos en nuestro
país. Fue la provincia de Córdoba, quien en los años
ochenta adquirió el desarrollo más importante. En
esa década esta provincia obtuvo aproximadamente un tercio de los órganos que se trasplantaron en
todo el país.
En 1980, se desarrolla el primer programa de trasplante cardíaco a cargo del doctor René Favaloro
–aprovecho en este párrafo de mi moción la importante mención que merece este padre de la medicina argentina y mundial, prócer de nuestros tiempos,
que hace que al recordarlo, su solo nombre célebre
nos eriza la piel, por todo lo que le debemos y no
pudo ser recompensado por distintos motivos que
no vienen al caso en el presente, cuando todavía
compartía con nosotros en nuestra patria el mismo
espacio terrenal–. Es a partir de allí que se comienza con los trasplantes de corazón en forma sistemática y exitosa.
En 1986, primera modificación de la ley 21.541,
sancionándose la ley 23.464.
En 1988, el doctor Eduardo De Santibáñez realizó
el primer trasplante hepático (hígado) en el Hospital Italiano de Buenos Aires.
A principios de los noventa, se destaca el crecimiento de la procuración en la provincia de Buenos
Aires, y se pone en funcionamiento oficialmente
dentro del Sistema Público de Salud, el organismo
de ablación e implante (Cucaiba). En ese momento,
comienza un crecimiento sostenido aunque diverso
en las distintas regiones del país.
Se desarrollan instancias de organización y coordinación, se conforman los organismos jurisdiccionales
de procuración que se suman a los existentes, como el
CADAIC en Córdoba o el CUDAIO en Santa Fe, y comienzan sus actividades el Incaimen de Mendoza, el
Cucaicor de Corrientes, Cucaier de Entre Ríos, así
como los organismos de las provincias del sur de
nuestro país. Se consolidan los aspectos legislativos,
tanto en lo nacional como en lo provincial, y se logra que en la actualidad todas las provincias argentinas tengan, con un mayor o menor grado de desarrollo, organismos jurisdiccionales oficiales de
procuración de órganos y tejidos para trasplante.
En 1990, con la sanción de la ley 23.885 el antiguo CUCAI se transforma en Incucai, pasando a
ser un organismo descentralizado con autarquía y
conservando su dependencia del Ministerio de Salud de la Nación.
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El mismo año el equipo del doctor René Favaloro
realiza el primer trasplante de bloque cardiopulmonar
y utiliza por primera vez el “procedimiento dominó”.
Este procedimiento consistió en que el corazón y
los pulmones de un donante cadavérico fueran al
receptor “X” y el corazón del receptor “X” fuera
trasplantado en otro receptor “M”.
En 1992 se realiza el primer trasplante pulmonar.
En 1993 se sanciona la ley actual de trasplante,
la ley 24.193. Ese mismo año se realiza el primer trasplante de páncreas.
En 1999 se realiza el primer trasplante de intestino.
En el 2003, comienza a funcionar en el ámbito del
Incucai, el Registro Nacional de Donantes Voluntarios de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH),
dándole respuesta a pacientes con indicación de trasplante de CPH, conocido como trasplante de médula,
que no cuentan con un donante familiar compatible.
Permite la búsqueda de un donante, no emparentado, en la Red Internacional de Registros que agrupa en la actualidad a más de 8 millones de donantes.
Nuestro sistema de salud cuenta con miles de profesionales capacitados y centros de trasplantes habilitados, coordinados y fiscalizados en todo el país.
En los últimos 10 años nuestro sistema de salud
concreto más de 10.000 trasplantes de órganos y
tejidos.
Como podemos ver, endilgarnos un alto rendimiento en la meta cotidiana de nuestros científicos,
no suena para nada vanidoso y más aún contando
que nuestro país no tiene los medios que puede un
país del primer mundo. Es por ello, que no debemos olvidarnos, reitero, del merecido reconocimiento
y la observación que el Estado debe tener para con
nuestros científicos y proveerlos de medios, capacitación y tecnología adecuada, a efectos de mejorar día a día nuestro sistema de salud y poder aportar a la humanidad de todo lo imprescindible para
mejorar la calidad de vida del hombre, notando que
no tenemos nada en desmedro respecto de otros
países del primer mundo, porque es obvio y manifiesto que lo único que hacemos es exportar cerebros para beneficio de otros Estados.
En virtud de lo dicho precedentemente, solicito a
este alto cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-907/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al Día Nacional de Protección de
la Naturaleza, que tiene lugar el día 18 de octubre
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del corriente y su adhesión a las propuestas de todas las instituciones nacionales e internacionales
que bregan para una mejor calidad de vida en este
sentido.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este cuerpo debe expresar su beneplácito al Día
Nacional de la Protección de la Naturaleza, teniendo en cuenta que el logro de este propósito es prioridad no sólo de nuestra patria sino también de toda
la humanidad.
Este camino a seguir debe tenerse en cuenta por
parte de todas las personas que habitan este planeta; de lo contrario nos dirigimos al autoexterminio
todos los seres humanos junto a todas las demás
especies vivientes. Es de notar los fenómenos catastróficos que están sucediendo sin cesar, donde
la furia de la naturaleza se pone de manifiesto y nos
demuestra que debemos protegerla más, es tremendo ver la destrucción que ha venido aconteciendo
en distintos puntos del mundo por los fenómenos
que son el resultado del daño que la mano del hombre suma a causas naturales.
Es verdad que la implementación de nueva tecnología, el avance científico, los adelantos en la investigación y todo aquello que tienda a la constante
evolución del hombre como ser y de su conocimiento es necesario e ineludible; pero no es menos cierto que por sobre todas las cosas todos, absolutamente todos, debemos tener conciencia del referente
de nuestro origen material y no es ni más ni menos
que nuestra madre naturaleza, hasta el punto que
para muchos seres humanos es el centro de su creencia religiosa y fácticamente hablando, sin entrar en
ningún tipo de dialéctica religiosa, es por lo menos
y de manera irrefutable el medio implementado por
nuestro ser superior para que vivamos en ella, la
disfrutemos, nos sirvamos de ella, la protejamos y
no la dañemos.
Este propósito no es cosa que pertenezca sólo a
los conservacionistas, a los naturistas y demás,
debe ser de todos, especial atención hago a los dirigentes del mundo; y para parafrasear sobre el tema
hago mención de lo que el general Juan Domingo
Perón, visionario por naturaleza, decía allá por el año
1972: El 16 de marzo de ese año, desde su exilio en
Madrid, en una carta dirigida al secretario general
de las Naciones Unidas, Kurt Waldheim y entendiendo que este organismo internacional debía constituir el eje de cualquier acción internacional conjunta en el campo de la protección de la naturaleza,
detallaba los graves problemas que en ese momento de la historia acosaban a la humanidad: en el texto de su “Mensaje a los pueblos y gobiernos del
mundo”, expresaba: “Creemos que ha llegado la
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hora en que todos los pueblos y gobiernos del mundo cobren conciencia de la marcha suicida que la
humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la biosfera, la dilapidación de los recursos naturales, el crecimiento sin
freno de la población y la sobrestimación de la tecnología. Es necesario revertir de inmediato la dirección de esa marcha, a través de una acción mancomunada internacional. Tal concientización, debe
originarse en los hombres de ciencia, pero sólo podrá transformarse en la acción necesaria a través
de los dirigentes políticos.
El ser humano ya no puede ser concebido independientemente del medio ambiente que él mismo ha
creado. Ya es una poderosa fuerza biológica, y si continúa destruyendo los recursos vitales que le brinda
la Tierra sólo puede esperar verdaderas catástrofes
sociales para las próximas décadas. Inventó el automóvil para facilitar su traslado, pero ahora ha erigido
una civilización del automóvil que se asienta sobre
un cúmulo de problemas de circulación, urbanización,
seguridad y contaminación en las ciudades, y que
agrava las consecuencias de su vida sedentaria.
El ser humano, cegado por el espejismo de la tecnología, ha olvidado las verdades que están en la
base de su existencia. Y así mientras que por un lado
llega a la Luna, por otro mata el oxígeno que respira, el agua que bebe y el suelo que le da de comer y
eleva la temperatura permanente del medio ambiente sin medir sus consecuencias biológicas.
En el curso del último siglo el ser humano ha exterminado cerca de 200 especies de animales terrestres. Ahora ha pasado a liquidar las especies marinas. Aparte de los efectos de la pesca excesiva,
amplias zonas de los océanos, especialmente costeras, ya han sido convertidas en cementerios de
peces y crustáceos, tanto por los desperdicios arrojados como por el petróleo involuntariamente derramado.
La creciente toxicidad del aire de las grandes ciudades es bien conocida, aunque muy poco se ha
hecho para disimularlo. En cambio, todavía ni siquiera existe un conocimiento mundialmente difundido
acerca del problema planteado por el despilfarro del
agua dulce, tanto para el consumo humano como
para la agricultura. Al mismo tiempo, la presión provocada por el cultivo irracional o por la supresión
de la vegetación natural se ha convertido en un problema mundial y se pretende reemplazar con productos químicos el ciclo biológico del suelo.
Por otra parte, a pesar de la llamada revolución
verde, el Tercer Mundo todavía no ha alcanzado a
producir la cantidad de alimentos que consume, y
para llegar a su autoabastecimiento necesita un desarrollo industrial, reformas estructurales y la vigencia de una justicia social que todavía está lejos de
alcanzar. Para colmo, el desarrollo de la producción
de alimentos sustitutivos está frenado por la insuficiencia financiera y las dificultades técnicas.
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Lo peor es que, debido a la existencia de poderosos intereses creados o por la creencia generalizada de que los recursos naturales vitales para el
hombre son inagotables, todo tiende a agravarse.
Es evidente el agotamiento de los recursos naturales en los países del Tercer Mundo, con las consecuencias que están a la vista y que se hacen sentir
principalmente en los sectores más humildes de la
población. En verdad, la selección natural ha sido
convertida por ello en un sofisma detrás del cual
se ocultan una selección social y una selección internacional. La separación dentro de la humanidad
se está agudizando de modo tan visible que parece que estuviera constituida por más de una especie.
A este sinnúmero de problemas creados artificialmente se suman la irracional carrera armamentista y
el crecimiento explosivo de la humanidad que sin
duda necesita de una política demográfica.
Debemos exhortar desde todos los lugares donde quiera que haya un dirigente político, a que se
observen en su conjunto los problemas que se plantean, y comprobaremos que en muchos casos provienen tanto de la codicia y la imprevisión humana,
como de las características de algunos sistemas sociales, del abuso de la tecnología, del desconocimiento de las relaciones biológicas y de la progresión natural del crecimiento de la población humana.
Esta heterogeneidad de causas debe dar lugar a una
heterogeneidad de respuestas, que desde todos los
lugares donde haya personas capaces y con autoridad suficiente debemos reparar.
Son necesarias y urgentes: una revolución mental en los hombres, especialmente en los dirigentes
de los países más altamente industrializados; una
modificación de las estructuras sociales y productivas en todo el mundo, en particular en los países
de alta tecnología donde rige la economía de mercado, y el surgimiento de una convivencia biológica dentro de la humanidad y entre la humanidad y
el resto de la naturaleza.
Esa revolución mental implica comprender que el
hombre no puede reemplazar a la naturaleza en el
mantenimiento de un adecuado ciclo biológico general, que la tecnología es una arma de doble filo,
que el llamado progreso debe tener un límite y que
incluso habrá que renunciar a algunas de la comodidades que nos ha brindado la civilización, que la
naturaleza debe ser restaurada en todo lo posible,
que los recursos naturales resultan agotables y por
lo tanto, deben ser cuidados y racionalmente utilizados por el hombre.
Cada nación tiene derecho al uso soberano de
sus recursos naturales. Pero al mismo tiempo, cada
gobierno tiene la obligación de exigir a sus ciudadanos el cuidado y utilización racional de los mismos.
La modificación de las estructuras sociales y productivas en el mundo implica que el lucro y el des-

pilfarro no pueden seguir siendo el motor básico de
sociedad alguna, y que la justicia social debe erigirse en la base de todo sistema, no sólo para beneficio directo de los hombres sino para aumentar
la producción de alimentos y bienes necesarios.
La lucha contra la contaminación del ambiente y
la biosfera, el despilfarro de los recursos naturales, el ruido y el hacinamiento de las ciudades y el
crecimiento explosivo de la población del planeta
debe iniciarse ya a nivel municipal, nacional e internacional.
Todos estos problemas están ligados de manera
indisoluble con el de la justicia social, el de la soberanía política, la independencia económica del Tercer Mundo y los países en vías de desarrollo, y la
distensión y la cooperación internacionales. Muchos
de ellos, deberán ser encarados por encima de las
diferencias ideológicas que separan a los individuos
dentro de sus sociedades o a los Estados dentro
de la comunidad internacional.
No debe olvidarse que el problema básico de la
mayor parte de los países del Tercer Mundo y en
vías de desarrollo, es la ausencia de una auténtica
justicia social y de participación popular en la conducción de los asuntos públicos.
Sin más que expresar y considerando los preceptos ya establecidos, solicito a esta Cámara la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

(S.-908/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos correspondientes, informe a este honorable cuerpo sobre los
siguientes puntos, relacionados a la licitación pública 114/06, de la Dirección Nacional de Vialidad,
para la reconstrucción de defensas y cuneta de acceso al puente sobre río Marapa, en su cruce sobre
la ruta nacional 38 en la provincia de Tucumán, a
saber:
1. Cantidad de ofertas presentadas.
2. Empresa ganadora de la licitación.
3. Presupuesto actualizado a 2007 para la ejecución de la obra.
4. Tiempo estimado de inicio de la misma.
5. Tiempo de ejecución de la obra.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Tucumán se encuentra en una
grave crisis vial, la que se ve reflejada en el centenar de accidentes de tránsito que ocurren a diario
en su principal arteria de circulación entre municipios y con otras provincias, estamos hablando de
la ruta nacional 38.
Es como consecuencia de esta crisis, sumado a
los más de 10 años de desinversión y las inundaciones que cada vez son más frecuentes en la provincia, que muchos de sus puentes se encuentran
en estado precario y representan una espada de
damocles para todos los que deben transitar por allí.
Uno de estos casos, es el del puente que cruza
el río Marapa, ubicado al sur de la localidad de
Aguilares y que une al norte y centro de la provincia con las localidades del sur y provincias vecinas, como ser Catamarca y Santiago del Estero.
Este puente se encuentra en un estado de deterioro muy avanzado, su calzada es más angosta que
la traza actual de la ruta, por lo, en caso de encontrarse dos camiones o micros circulando en sentido
contrario, uno de los dos, debe cederle el paso al
otro.
Le recuerdo señor presidente que por la ruta 38
circulan las producciones de todos los cultivos provinciales y parte de los regionales, viéndose afectados, sobre todo aquellos cultivos que se encuentran en la zona sur, como ser el caso del tabaco, que
se cultiva en la localidad de La Cocha.
Desde el Ejecutivo nacional se dispuso la ejecución de una obra para la reconstrucción de defensas y cuneta de acceso al puente sobre río Marapa,
a través de la licitación pública 114/06, de la Dirección Nacional de Vialidad.
El llamado a licitación se efectuó en el año 2006
y la adjudicación de dichas obras también debió
aprobarse en octubre del mismo año, entre aquellas
empresas que presentaron pliegues.
La intención de este pedido de informes es saber,
detalles sobre dicha licitación ya que, a mayo de
2007, en la zona no se está ejecutando obra alguna.
Esta y otras obras que se anunciaran con bombos y platillos, hace bastante tiempo, no tuvieron,
hasta la actualidad, su concreción en el plano real,
lo que preocupa a todos los que a diario nos exponemos a lo que el destino nos pueda deparar.
Sirva de ejemplo lo que se desprende de estudios
realizados a nivel nacional, donde se afirma que en
Tucumán se registra la misma cantidad de muertes
a raíz de accidentes de tránsito que en la provincia
de Buenos Aires, a pesar de tener nuestra provincia la tercera parte de la población que el distrito
central.
Señor presidente, señoras y señores senadores,
seguir justificando mi pedido de informes resultaría
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doloroso, sobre todo porque creo que con sólo
pensar que a diario se expone a personas inocentes a la buena del destino, nos debería causar escozor.
Es por ello que les solicito a mis pares la aprobación del siguiente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-909/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos correspondientes, informe a este honorable cuerpo sobre la
rehabilitación y mantenimiento de la ruta nacional
34, en su malla carretera de 251,9 km, ubicada en las
provincias de Santiago del Estero, Tucumán y Salta, a efectuarse a través de la Dirección Nacional
de Vialidad por la licitación pública 14/06 expediente 528-L-06 malla 431, relacionado a los siguientes
puntos a saber:
1. Cantidad de ofertas presentadas.
2. Empresa ganadora de la licitación.
3. Presupuesto actualizado a 2007 para la ejecución de la obra.
4. Tiempo estimado de inicio de la misma.
5. Tiempo de ejecución de la obra.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 34, que lleva por nombre “General Martín Güemes”, conforme el decreto 15.738/44,
nace en la avenida de circunvalación de la ciudad
de Rosario en la provincia de Santa Fe y finaliza en
la localidad de Profesor Salvador Mazza, provincia
de Salta, en el límite con la República de Bolivia,
pasando en su recorrido de kilómetros por las provincias de Santiago del Estero, Tucumán y Jujuy.
Más allá de recorrer medio país, esta arteria es
una de las tres principales rutas de circulación existente entre los centros de producción y el puerto
de Rosario, desde donde se exporta gran parte de
la producción en sus diferentes etapas de proceso,
sean éstos como materias primas o manufacturadas.
Debido a su extensión, importancia y alta
transitabilidad, es preocupante el estado actual de
la ruta. La calzada se encuentra deteriorada y la señalización es obsoleta y en muchos casos inexis-
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tente, lo que la hace muy peligrosa y potencial zona
de accidentes.
El tramo de esta ruta comprendido entre la ciudad de La Banda (Santiago del Estero) y la de Rosario de la Frontera (Salta), fue incluida dentro del
sistema CREMA (Contrato de Rehabilitación y
Mantenimiento de Carreteras), cuyo financiamiento
se realiza a través de una serie de créditos otorgados por el Banco Mundial.
Por ello, según consta en el pliego correspondiente de reparación: “La Dirección Nacional de Vialidad ha recibido del Banco Mundial el préstamo
7.242 AR para sufragar parcialmente el costo del Proyecto de Gestión de Activos Viales Nacionales y se
prevé que parte de los fondos de este préstamo se
ha de aplicar a pagos elegibles conforme al contrato malla 431 licitación 14/06 expediente 528-L-06”.
Por otra parte, esta obra beneficiará a una de las
zonas más pobres de nuestro país, que a la difícil
tarea de competir con los precios del mercado externo por la lejanía de los puertos, también debe luchar por contar con carreteras inadecuadas para que
su producción llegue a destino.
Esta, como otras obras que fueran anunciadas
hace tiempo, no tuvieron hasta la actualidad su concreción en el plano real, lo que preocupa tanto a
aquellos que circulan por dicha ruta como a quienes dependen de ella para su subsistencia. Lo motiva este pedido de informes es conocer, en detalle
sobre dicha licitación ya que, a mayo de 2007, en la
zona no se está ejecutando obra alguna.
Señor presidente, señoras y señores senadores,
esta obra junto a otras que se planean ejecutar en
la zona, aportaría al derecho a una ágil, rápida y segura transitabilidad, reduciendo los accidentes de
tránsito y evitando las muertes tan dolorosas como
innecesarias.
Es por las razones invocadas que les solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.–
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-910/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos correspondientes, informe a este cuerpo sobre los siguientes
puntos, relacionados con la rehabilitación del ramal
ferroviario: San Miguel de Tucumán-Concepción,
en la provincia de Tucumán:
1. Plan de obras aprobado.
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2. Detalle de cada una de las obras:
–
–
–
–
–
–
–

Objeto.
Costo.
Fecha de inicio.
Plazo de ejecución.
Responsable de la ejecución.
Responsable del control.
Estado de ejecución de cada obra.

3. Proyecto y estado de desarrollo de la reubicación de los asentamientos poblacionales ubicados
en la zona de la traza ferroviaria.
4. Frecuencia prevista con que se prestará el servicio.
5. Tabla tarifaria prevista para cada sección del
recorrido.
6. Fecha prevista para la puesta en marcha del servicio.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde la llegada de este gobierno al Ejecutivo nacional, se prestó un interés relevante a la revalorización, reacondicionamiento y recuperación del
transporte ferroviario, tanto de pasajeros, como de
carga.
Es en este sentido que se anunció la recuperación y la habilitación del servicio ferroviario de pasajeros que circulará por el anillo interno desde San
Miguel de Tucumán hasta Concepción, 73 km hacia el sur de la capital provincial.
Este anuncio se realizó a pocos meses de asumido el actual gobierno, en el año 2003 y encontrándonos próximos a la finalización de sus 4 años de
gestión, es que resulta importante conocer el estado actual de dicha iniciativa y, sobre todo, cuál será
su futuro en los próximos años.
Tucumán se encuentra entre las 5 provincias con
mayor cantidad de habitantes, una alta densidad
poblacional y un sistema de transporte interurbano
de pasajeros es obsoleto y, esto vale remarcarlo, es
altamente peligroso.
La circulación de micros entre las 2 ciudades cabeceras de la provincia (San Miguel de Tucumán y
Concepción) se reduce a una sola vía: la ruta nacional 38, dramáticamente conocida, como “la ruta
de la muerte” por el elevado índice de accidentes y
muertes que ocurren sobre ésta.
A las condiciones generales, se suma que la zona
sur es la de mayor productividad de la provincia,
por lo cual la situación se agrava durante los períodos de zafra de los diferentes productos agropecuarios que se cosechan en la provincia, como ser caña
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de azúcar, limones, papa, tabaco, entre otros, ya que
también comienzan a circular las rastras, tractores y
camiones con múltiples acoplados.
El tren interurbano de Tucumán, sería una de las
maneras de dar soluciones a varios temas. Entre los
que podemos destacar:
– Una alternativa para el transporte público de
pasajeros a bajo costo.
– El descongestionamiento de la ruta nacional 38.
– La mejora sustancial de la seguridad en el transporte.
– El transporte de mercaderías entre las localidades.
– La generación de fuentes de trabajo derivado
de dicha actividad.
– La cercanía a los talleres ferroviarios de Tafí
Viejo.
– La reducción de la polución ambiental.
Como se puede ver, señor presidente, los beneficios serían múltiples para los pobladores del interior de Tucumán, quienes se encuentran en muchos
casos aislados o con grandes dificultades para acceder a medios de transporte económicos, rápidos
y sobre todo, seguros.
Es cierto que el tren no circula hace más de 20
años por lo que resulta pertinente controlar y
reacondicionar, tanto vías, material rodante, como
terminales, para que el tren no se transforme en una
trampa mortal.
Pero ya pasaron más de 3 años de aquel primer
anuncio y los resultados concretos no están a la
vista, razón que me obliga a pedir información oficial y real de cuál será el destino de esta iniciativa,
la que comparto junto a mis comprovincianos plenamente.
Es por ello que les solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-911/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la tarea desarrollada por la
Fundación ALCO Tucumán, en la provincia para
combatir la obesidad.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se llama obesidad al aumento del peso a expensas de un aumento de la grasa corporal a un nivel
que resulta perjudicial para la salud. Se diferencia
del sobrepeso, porque en ese caso el aumento de
peso es de entre un 10 y un 20 % del peso ideal y
en cambio la obesidad es un aumento mayor al 20 %
del peso ideal.
La obesidad en el mundo ha dejado de ser una
condición estética para convertirse en un factor de
riesgo para la salud. Afecta a casi todos los aspectos de la vida, no sólo a la salud, sino también la
autoestima y a su bienestar social.
Esta enfermedad está aumentando tanto en los
países desarrollados como subdesarrollados, si
bien es mucho más frecuente en personas con nivel socioeconómico bajo, porque su dieta no es
equilibrada.
La obesidad se caracteriza por un exceso de depósito de grasa, debido a que a largo plazo, el gasto de energía es menor a la energía que ingiere. Entonces puede ser que una persona desarrolle
obesidad por haber aumentado la energía de su ingesta, por haber disminuido su gasto de energía o
por ambas razones.
Por su parte, el gasto de energía de una persona
está determinado por tres factores:
–El gasto energético basal, es el gasto de energía para los procesos vitales en condiciones ambientales neutrales. Es mayor en los hombres y representa entre un 50 a 70 % del gasto energético
total.
–El gasto energético de la actividad física, es el
más variable, frente a una actividad física particular
es superior en el individuo obeso debido a que éste
tiene que realizar un mayor esfuerzo para desplazar
un mayor peso corporal. Sin embargo, el individuo
obeso es menos activo y en general realiza menos
actividad física.
–El gasto energético luego de las comidas. Este
es el gasto necesario para la absorción, digestión y
metabolización de los nutrientes. La persona obesa
puede tener un gasto energético luego de las comidas, normal o disminuido.
Existen dos tipos de distribuciones morfológicas:
la obesidad superior o androide, y la inferior o
ginoide. La primera es aquella en la cual existe acumulación de grasa a nivel abdominal. Está fuertemente asociada con complicaciones cardiológicas
y metabólicas. Predomina en los varones. En la obesidad ginoide en cambio, hay mayor cantidad de
grasa en la cintura pelviana y las complicaciones
se resumen fundamentalmente en trastornos circulatorios y en las articulaciones. Este tipo de obesidad predomina en las mujeres.
La obesidad puede generar mayor riesgo:
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– Coronariopatía.
– Diabetes Mellitus tipo II.
– Hipertensión.
– Jadeos y problemas respiratorios.
– Enfermedad cerebrovascular.
– Cálculos biliares.
– Osteoartritis y dolor de espalda.
– Gota.
La Fundación ALCO es una institución de autoayuda que brinda apoyo a personas con obesidad,
desórdenes de la alimentación, abuso de sustancias
y problemas emocionales.
La institución, cuya principal actividad son los
grupos de autoayuda para bajar de peso, fue fundada en 1967 por el doctor Alberto Cormillot, quien
la dirige desde entonces.
En su filial Tucumán, la responsable general de
la fundación, explicó que el objetivo de la organización es mejorar la calidad de vida. “Algunos creen
que la elaboración de una dieta resulta cara. Nosotros les enseñamos a manejar las calorías con los
alimentos que tienen en casa. “Si una persona sólo
tiene para comer un guiso, le indicamos que a mediodía coma fideos y a la noche carne. La ecuación
perfecta es la combinación entre una dieta adecuada, la actividad física, y el grupo de contención”,
asegura.
“Los gorditos calmos y simpáticos no somos felices como la gente supone. Me costó mucho encontrar trabajo, me rechazaban porque en esta sociedad importa más la estética. Además, lo mío se
complicaba con problemas de salud. Era hipertenso
severo”, cuenta Marcos, quien llegó a pesar 130 kilos. Tras un año de participar en Alco, logró reducir ese peso a la mitad. En el mismo lugar también
funciona Alquito, espacio para tratar los problemas
de obesidad de niños de 6 años en adelante.
La fundación, con sede en Crisóstomo Alvarez
334 (Escuela “Obispo Molina”) San Miguel de Tucumán, nuclea alrededor de 300 personas. Ofrece
una inmejorable opción para tratar la problemática,
con reuniones grupales se realizan los miércoles, a
las 21.00, y los sábados a las 18.00, en horarios accesibles a personas ocupadas
Señor presidente, señoras y señores senadores la contención y la ayuda mutua de las personas es beneficioso para lograr que los índices de
trastornos de obesidad desciendan y que los afectados por esta enfermedad puedan superar esta
patología. Es por ello que valoro el esfuerzo de
Alco y les solicito la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.–
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-912/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer vuelo a biocombustible del hemisferio sur y el segundo de la historia
aeronáutica mundial, ocurrido el pasado 29 de marzo de 2007 en el Centro de Ensayos en Vuelo de la
Fuerza Aérea Argentina (FAA), en la ciudad de Córdoba.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.–
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Decir que nuestro país, una vez más, está a la
vanguardia mundial en lo que respecta a desarrollo
científico no es algo descabellado, gracias a que en
la ciudad de Córdoba, en el Centro de Ensayos en
Vuelo de la Fuerza Aérea Argentina (FAA), se realizó el pasado 29 de marzo de 2007, el primer vuelo
del hemisferio sur y el segundo del mundo de un
avión con biocombustible.
El avión Pucará A-561, también de fabricación nacional, fue el elegido para tan memorable hecho, que
quedará en la historia nacional y mundial. Esta aeronave funciona con dos turbohélices francesas
Turbomeca Astazou de 1002, en una de ellas el combustible utilizado es el querosén aeronáutico (JP1),
que produce altas emisiones de dióxido de carbono
al ambiente, que se ven representadas en la humareda negruzca y acre que despide ese motor al ser
encendido.
Pero, en la otra turbina el combustible utilizado
es biojet, un cóctel integrado en un 20 % por derivados de aceites de soja y en un 80 % por JP1. Tiene las mismas prestaciones que el JP1, pero bastantes ventajas potenciales en lo ambiental (menos
emisiones de carbono fósil y de azufre) y en lo económico.
Esta iniciativa, no se limita a una experiencia aislada, ya que con estas experiencias se tratará de homologar internacionalmente el biojet, patentar su receta de fabricación y volverlo habitual en las flotas
aerocomerciales de todo el planeta. Siendo esté el
primero de un grupo de proyectos nacionales que
buscan posicionar a la Argentina entre los países
más avanzados en lo que se conoce como “Generación y optimización de tecnologías de producción
de biocombustibles”.
Los biocombustibles usan la biomasa vegetal sirviendo de fuente de energía renovable para los motores empleados. Su uso genera una menor contaminación ambiental y son una alternativa viable al
agotamiento ya sensible de energías fósiles, como

436

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

el gas y el petróleo, donde ya se observa incremento en sus precios.
Los tipos de biocombustible son diversos, entre
los que se destacan en el país, se encuentran:
–El biodiésel es el combustible renovable que tiene el mayor potencial de desarrollo en el país. Se
puede usar puro o mezclado con gasoil en cualquier
proporción, en cualquier motor diésel. De hecho, en
el año 1900, Rudolf Diesel utilizó aceite de maní en
el primer motor diésel. Actualmente el biodiésel se
usa en varios países en mezclas con porcentajes diversos. El biodiésel se obtiene a partir de aceites
vegetales y/o grasas animales –ejemplo colza, girasol, palma, soja, sebo, etcétera–, permitiendo al campo y la industria aceitera otra posibilidad de comercialización y de diversificación de la producción.
–El bioetanol puede sustituir a la nafta como ya
se hace en Brasil con el alcohol de caña, o el de
maíz en los Estados Unidos. Permite sustituir los
aditivos que se emplean actualmente y que generan contaminación ambiental.
La Argentina posee ventajas comparativas para
el desarrollo de un mercado de biodiésel y bioetanol:
un complejo oleaginoso eficiente y altamente tecnificado,
una producción de metanol y etanol creciente, y un mercado de nafta y gasoil con volúmenes significativos.
El camino que acaba de comenzar el biojet, es largo y
las pruebas a superar no son pocas. Para mover una
turbina aérea, cualquier biocombustible deberá carecer
enérgicamente de toda traza del principal residuo de producción de un biodiésel común, que es el glicerol.
Tampoco le está permitido tener otras moléculas
asociadas con lo vegetal, como lacas y gomas, que
puedan carbonizar por dentro el motor. Pero además este combustible tiene que tener una densidad
y una viscosidad similares a las del JP1 a casi cualquier temperatura y presión lo cual no es tan fácil.
Por último, las emisiones de carbono mineral y de
azufre de su combustión deben ser inferiores a las
del JP1, y además hay que garantizar que al volar a
más de 10.000 metros de altura no se congele y quede con la consistencia de la margarina.
Como podemos apreciar las barreras a superar son
múltiples, pero nuestro país ya se encuentra un paso
adelante en este camino hacia la búsqueda de energías alternativas y sustentables.
Señor presidente, señoras y señores senadores, desde esta Cámara dimos nuestro primer apoyo en el año
2006 al aprobar la ley 26.093 “Régimen de Regulación
y Promoción para la Producción y uso Sustentables
de Biocombustibles”. Y menos de un año después los
primeros resultados están a la vista y son más que
alentadores. Es por ello que les solicito acompañen la
aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.–
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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(S.-913/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada participación de
jóvenes de Villa Fiorito y La Matanza en la Cumbre
Mundial de los Medios para Niños y Adolescentes
(SUMMIT), que sesionó la última semana de marzo
en Sudáfrica.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las barreras de comunicación que supo tener el
mundo cada vez son menos y el contacto entre personas de todos los rincones del planeta ya es posible y, entre otros logros que se obtuvo con esta
apertura global es el intercambio de experiencias de
vida y fundamentalmente, crear un mundo mejor para
todos.
Es bajo este marco conceptual que 3 jóvenes de
Buenos Aires, estuvieron presentes en la Cumbre
Mundial de los Medios para Niños y Adolescentes
(SUMMIT), que sesionó la última semana de marzo
de 2007 en el Centro de Convenciones de Johannesburgo, Sudáfrica.
Los chicos argentinos recibieron elogios y reconocimientos de todos los presentes por los cortos
que realizaron. Negro y blanco, un documental electrizante hecho por Jonathan Castañeda de 17 años,
del barrio Los Pinos de La Matanza, y Sacá, sacá,
sobre la violencia policial y la discriminación que
potencian los medios hacia ellos, que contó con el
trabajo de Aníbal Obregón de 18 y Joaquín González de 16.
Estos filmes son el resultado de la tarea que vienen desarrollando hace un tiempo, a través de talleres, Sheila Pérez Giménez, de “Cine en movimiento”, y Gabriel Aquino, de “Desde abajo cine”,
quienes trabajan con chicos de Villa Fiorito y La Matanza, en la zona de La Paloma.
Gracias a SUMMIT, cuyo lema de esta cumbre es
“Los medios como herramienta para la paz y la democracia”, convivieron con más de mil chicos y especialistas de casi 90 países.
La recepción de los trabajos argentinos fue tan
grande y destacada que la representante de la UNICEF, Sara Crowe, propuso que sus trabajos circulen por el mundo y los invitó para la próxima reunión. Además, el canal sudafricano CBS anunció
que incluirá los cortos en su programación.
Además, la productora italiana Antonella Della
Nocera, quien propuso que UNICEF realice documentales guionados y filmados por jóvenes de todo
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el mundo, cuyo proyecto se desarrolla en un barrio
periférico de Nápoles, les abrió la puerta a los argentinos para realizar un proyecto común que vincule a esa ciudad con nuestro país.
Para la comitiva argentina este reconocimiento
superó cualquier expectativa. En el acto Tatiana
Merlo Flores, titular del Instituto de Investigación
en Medios y representante argentina de SUMMIT,
doblegó a duras penas su emoción para traducir al
inglés la presentación de Aníbal y Jonathan, mientras eran ovacionados por todo el auditorio.
Además, agregó: “La presentación de los chicos
abrió un camino, porque la cumbre intenta que esto
se haga en todo el mundo como un movimiento global, para lograr programas de calidad y que la TV y
los demás medios ayuden a la promoción humana”,
dijo Merlo Flores, quién además es titular de la cátedra de investigación en medios de la UBA.
Para Gabriel Aquino, de “Desde abajo cine”, “el
objetivo es demostrar que hay futuro y trabajamos
con los chicos en programar, pensar, escuchar y escribir, para que tengan sentido de proyección hacia
ese futuro”.
Y Aníbal Obregón, quien ya terminó el secundario y estudia cine, agregó: “Yo pensaba que los medios reflejan la realidad, pero nos cansamos de la forma en que nos reflejan y ahora trabajamos en nuestros
mensajes”. Sheila Pérez Giménez remarcó que “para
ello ayuda el cine, que exige un trabajo en equipo”.
Señor presidente, señoras y señores senadores, no
podemos hacer menos que sentirnos orgullosos por
el ejemplo de vida y vocación de estos jóvenes quienes, a pesar de encontrarse en ocasiones marginados y con un futuro incierto, encontraron en el arte
una manera de sacar lo mejor de ellos y dejar de lado
todo aquel ambiente viciado que los rodea a diario.
Esto demuestra que el futuro de nuestro país está
en manos de todos los jóvenes y que debemos darles la posibilidad de forjar un país mejor e igualitario. Es por ello que aplaudo a estos jóvenes y a quienes les dieron la posibilidad de hacer arte y les pido
a mis pares acompañen este proyecto que busca reconocer el esfuerzo y las ganas.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-914/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer el implante auditivo
de tronco cerebral (IATC) de toda América, realiza-
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do a una nena de 2 años en el Instituto Fleni, el
pasado 5 de marzo de 2007.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más estamos frente a un logro histórico
para la medicina de nuestro país y de toda América,
ya que por primera vez se realizó, en nuestro continente, en el Instituto Fleni de la Ciudad de Buenos
Aires, un implante auditivo de tronco cerebral
(IATC).
La destinataria de este hito es una nena salteña
de 2 años, llamada Luciana, quien nació con hipoacusia bilateral profunda, sin cóclea ni nervio auditivo que son los órganos con forma de caracol que
alojan el sentido de la audición. Esta patología se
produce en tres de cada mil argentinos. Y en cinco
de cada 10 mil menores de dos años en el mundo.
La solución a su problema llegó el 5 de marzo de
2007 gracias a una operación llamada: implante auditivo de tronco cerebral, que es el primero de su
tipo en América.
Los antecedentes nos indican que en el año 2001
en la Comunidad Económica Europea (CEE), comenzó a practicar esta operación en niños que sufren
hipoacusia severa, de nacimiento o menores de 12
años, cosa que no sucede en los Estados Unidos,
ya que la Administración Nacional de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados
Unidos, sólo autoriza estos implantes en mayores
de doce años, con lenguaje desarrollado y que padecen de tumores en el nervio auditivo.
Los profesionales del Centro de Implantes Cocleares, responsables de la cirugía, dijeron que el
implante auditivo de tronco cerebral (IATC) es un
dispositivo que permite percibir el sonido a través
de electrodos (conductores) que se implantan
quirúrgicamente.
Su funcionamiento es similar al de un implante
coclear, sólo que está creado para omitir la cóclea y
el nervio coclear, y estimular, directamente, el núcleo coclear en el troncoencéfalo.
Esto significa que estimula a las neuronas que se
llaman de segundo orden. “Se llegó al sueño de hacer oír a quien no tiene oídos”, sintetizó el otro
neurocirujano Vicente Diamante, que integró el equipo quirúrgico argentino con el neurocirujano Jorge
Salvat. Además, participó también el otro neurocirujano italiano Vittorio Coletti, quien ya realizó varios
de estos trasplantes en Verona, Italia.
En un mes, cuando la cicatrización de la operación sea total, los médicos conectarán el dispositivo implantado y Luciana oirá, por primera vez, su
nombre, las palabras mamá y papá.
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“Este es un momento histórico en la lucha contra la sordera”, dijo el doctor Vicente Diamante, titular de la Fundación de Otorrinolaringología. Y explicó que este tipo de cirugía nunca antes se había
hecho en América en menores de 12 años. “Es fundamental hacerlo antes de los 3 años, porque es entonces cuando aún están a tiempo de aprender. Es
un proceso lento, porque estos niños nunca oyeron nada y el aprendizaje del lenguaje les llevará
tiempo.”
Señor presidente, señoras y señores senadores hay que aplaudir y reconocer, nuevamente, a
los médicos argentinos que se esfuerzan día a
día por estar a la vanguardia de los métodos y
técnicas mundiales con el solo objeto de darnos
la posibilidad de tener una vida mejor. Por todo
ello les solicito la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-915/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación del software gratuito, denominado HeadDev, que permite manejar la
computadora con los movimientos de la cara, que
permitirá a personas con movilidad reducida poder
acceder a las nuevas herramientas tecnológicas.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un grupo de investigadores de la Universidad de
Baleares (España) y la empresa TAGRV (Tecnologías Avanzadas en Gráficos por Ordenador y Realidad Virtual) presentaron un software que permite a
las personas utilizar una computadora con los gestos de la cara y prescindir de las manos.
El sistema, llamado HeadDev está pensado para
que las personas con discapacidades motrices severas puedan interactuar con cualquier equipo sin
necesidad de usar las manos.
La Fundación Vodafone España y la Fundación
para la Integración de Discapacidades en Red han
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impulsado el Proyecto HeadDev cuyo objetivo principal es facilitar el acceso a las nuevas tecnologías
a todos los grupos sociales gracias a la incorporación del principio de “Accesibilidad Universal y Diseño para Todos”.
El programa, llamado HeadDev, requiere una
cámara web común para poder reconocer los movimientos del rostro sobre un teclado virtual ubicado en la pantalla de la computadora y permite
ejecutar los movimientos de un mouse tradicional (por ejemplo, los gestos hechos con la nariz
simulan un click).
Entre las personas que se verán favorecidas
por este nuevo invento se encuentran aquellas
que poseen patologías de motricidad severas,
como ser esclerosis múltiples, esclerosis lateral
amiotrófica, parálisis cerebral, lesiones
medulares, entre otras.
Este nuevo programa ya recibió el primer reconocimiento al ser elegido como uno de los
“Mejores proyectos de entidades no lucrativa
dirigidos a pymes y autónomos”, distinción otorgada por la Fundatec (Fundación para el Desarrollo Infotecnológico de Empresas y Sociedad
de España).
Para la valoración de la utilidad de la solución se
ha contado con la colaboración de la Asociación
Balear de Personas con Discapacidad (ASPROM).
Próximamente, dará comienzo la segunda fase en la
que se abordará el desarrollo del reconocimiento de
gestos de la cara.
La Fundación Vodafone España y la Fundación
para la Integración de Discapacidades impulsaron el proyecto. “Con la firme convicción de que
el software debe ser capaz de mejorar la calidad
de vida de las personas, y muy especialmente en
el ámbito de las discapacidades, debe estar al alcance de todos”, explicó Isabel Díaz Roca, representante de este organismo. El software se puede descargar desde el sitio de la Fundación
Vodafone España.
Señor presidente, señoras y señores senadores,
todo avance científico que signifique romper con
las barreras de acceso a las nuevas herramientas y
en pos de la igualdad de oportunidades para todas
las personas debe ser ensalzado. Es por ellos que
les solicito acompañen la aprobación del presente
proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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II
PROYECTOS Y ORDENES DEL DIA
Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
1
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Trabajador y a los actos conmemorativos
a llevarse a cabo el 1º de Mayo próximo a través de
todas las instituciones privadas y públicas, en particular aquellas tan significativas como lo son las
organizaciones sindicales nacionales, rindiendo, al
propio tiempo, un merecido homenaje y reconocimiento a todos los hombres y mujeres que lucharon y luchan cada día por reivindicar sus legítimos
derechos, haciendo votos para que con paz y justicia social pueda la República comenzar a transitar
el camino del pleno empleo que concluya por construir una Nación más justa y solidaria.
ANTECEDENTES
(S.-346/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su firme adhesión a la celebración del Día del Trabajador, que tendrá lugar el próximo 1° de mayo del corriente año, como asimismo a las celebraciones que por
su conmemoración realicen todas las instituciones privadas o públicas, especialmente aquellas tan significativas como son las organizaciones sindicales nacionales.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Declaro mi más firme adhesión a la celebración
del Día del Trabajador, a celebrarse el día 1° de
Mayo de este año.
La conmemoración de este día tan especial, para
todos los seres humanos debe llevarnos inmediatamente al pensamiento dignificante que posee nada
más y nada menos que el derecho a trabajar; nuestros antepasados lucharon por ese derecho. Podemos remontarnos al inicio de esta celebración, que
sucede por el mes de noviembre de 1884, en que se
celebró en Chicago el IV Congreso en la American
Federation of Labor, donde se propuso que, a partir del 1° de mayo de 1886, se obligaría a los patronos a respetar la jornada de ocho horas y, si no, se
iría a la huelga.

Vale recordar que en 1886, el presidente de los
Estados Unidos, Andrew Jonson, promulgó la llamada Ley Ingersol, estableciendo las ocho horas de
trabajo diarias. Como esta ley no se cumplió, las organizaciones laborales y sindicales de los Estados
Unidos se movilizaron.
Llegada la fecha, los obreros se organizaron y
paralizaron el país productivo, con más de cinco mil
huelgas. El episodio más famoso de esta lucha, fue
el funesto incidente de mayo de 1886 en la Haymarket Square de Chicago: durante una manifestación contra la brutal represión de una reciente huelga, una bomba provocó la muerte de varios policías
y aunque nunca se pudo descubrir quién o quiénes fueron los responsables de este atentado, cuatro líderes anarquistas fueron acusados, juzgados
y sumariamente ejecutados.
En julio de 1889, la II Internacional instituyó el
Día Internacional del Trabajador, para perpetuar la
memoria de los hechos de mayo de 1886 en Chicago.
Esta reivindicación fue emprendida por obreros
norteamericanos e, inmediatamente, adoptada y promovida por la Asociación Internacional de los Trabajadores, que la convirtió en demanda común de
la clase obrera de todo el mundo.
El Congreso de París de la II Internacional acordó celebrar el Día del Trabajador el 1° de mayo de
cada año.
Desde 1890, los partidos políticos y los sindicatos integrados en la internacional han dirigido manifestaciones de trabajadores en diversos países a
petición de la jornada de ocho horas y como muestra de fraternidad del proletariado internacional.
Este origen reivindicador y de lucha obrera se
asocia con el 1° de Mayo, cuya celebración ha pasado por diversos avatares según el país y su régimen político.
En la actualidad, casi todos los países democráticos lo festejan, mientras que los sindicatos convocan a manifestaciones y realizan muestras de
hermandad.
En 1954, la Iglesia Católica, bajo el mandato de
Pío XII apoyó tácitamente esta jornada proletaria,
al declarar esa fecha como el día de San José
Obrero.
Durante el siglo XX, los progresos laborales se
fueron acrecentando con leyes para los trabajadores, para otorgarles derechos de respeto, retribución
y amparo social.
En la Argentina, el 1° de Mayo es feriado nacional por la ley 21.329/76 de feriados nacionales y días
no laborables.

440

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Tratándose del Día del Trabajador y a nuestra
historia me remito, no podemos dejar de hacer memoria a la histórica proclama del general Juan Domingo Perón, del día 24 de febrero de 1947, promulgada por el Poder Ejecutivo nacional, el 7 de marzo
del mismo año, por decreto 4.865, que contiene la
Declaración de los Derechos del Trabajador, y que
fuera entregado en custodia por el mismísimo general al secretario general de la Confederación General
del Trabajo de la República Argentina, que establecía en su preámbulo: “El presidente de la Nación
Argentina, haciéndose intérprete de los anhelos de
justicia social, que alientan los pueblos y teniendo
en cuenta que los derechos derivados del trabajo,
al igual que las libertades individuales, constituyen
atributos naturales inalienables e imprescriptibles de
la personalidad humana, cuyo desconocimiento o
agravio es causa de antagonismos, luchas y malestares sociales, considera necesario y oportuno
enunciarlos mediante una declaración expresa, a fin
de que en el presente y en el futuro, sirva de norma
para orientar la acción de los individuos y los poderes públicos, dirigido a elevar la cultura social, dignificar el trabajo y humanizar el capital, como la mejor
forma de establecer el equilibrio entre las fuerzas
concurrentes de la economía y afianzar en un nuevo
ordenamiento jurídico los principios que inspiran la
legislación social.
Por ello, y de acuerdo con estos propósitos y fines, formula solemnemente los siguientes:
1. Derecho de trabajar.
2. Derecho a la retribución justa.
3. Derecho a la capacitación.
4. Derecho a las condiciones dignas de trabajo.
5. Derecho a la preservación de la salud.
6. Derecho al bienestar.
7. Derecho a la seguridad social.
8. Derecho a la protección de su familia.
9. Derecho al mejoramiento económico.
10. Derecho a la defensa de los intereses profesionales.
Asimismo, hoy, nadie, ni aun los que no sostienen
nuestra doctrina peronista, podrán discutir los sabios
preceptos del general Perón, que en la asamblea del
1° de mayo del año 1950 quedaron extractados para
toda la posteridad de nuestra Nación, y pueden
resumirse en estas líneas textuales: “…Y ningún argentino, bien nacido, puede dejar de querer sin renegar de su nombre argentino, lo que nosotros queremos cuando afirmamos nuestra irrevocable decisión
de constituir una nación socialmente justa, económicamente libre, y políticamente soberana”.
Por otra parte me honra hacer mención a las palabras de la señora Eva Perón, quien desde su lecho
de muerte, en el mensaje de Nochebuena decía:
“…No queremos vanagloriarnos con orgullo de lo
que somos ni de lo que tenemos, pero en esta no-
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che propicia para los aspectos del corazón, sentimos la necesidad de decirle a los hombres y mujeres del mundo, el sencillo secreto de nuestra felicidad, que consiste en poner la buena voluntad de
todos para que reinen la justicia y el amor.
”Primero la justicia, que es algo así como el pedestal para el amor.
”No puede haber amor, donde hay explotadores
y explotados. No puede haber amor, donde hay oligarquías dominantes llenas de privilegios y pueblos
desposeídos y miserables. Porque nunca los explotadores pudieron ser ni sentirse hermanos de sus
explotados, y ninguna oligarquía pudo darse con
ningún pueblo el abrazo sincero de la fraternidad.
El día del amor y de la paz, llegará cuando la justicia
barra de la faz de la tierra a la raza de los explotadores
y de los privilegiados, y se cumplan inexorablemente
las realidades del antiguo mensaje de Belén, renovado en los ideales del Justicialismo Peronista:
”Que haya una sola clase de hombres, los que
trabajan.
”Que sean todos para uno y uno para todos.
”Que no exista ningún otro privilegio que el de
los niños.
”Que nadie se sienta más de lo que es ni menos
de lo que puede ser.
”Que los gobiernos de las naciones hagan lo que
los pueblos quieran.
”Que cada día los hombres sean menos pobres y
”Que todos seamos artífices del destino común”.
Señores legisladores: en definitiva, lo que trato de
representar en estos conceptos, es la dignificación que
el trabajo da al hombre, y por ello los dirigentes de
todas las plataformas políticas, que les toque estar en
turno, al amparo de nuestro pueblo en este estado de
Derecho, debemos entender acabadamente y sin ningún tipo de reparo, que el precepto constitucional y
soberano del artículo 14 de la Constitución Nacional
Argentina, pregonado tan fervientemente por quienes
escribieron las líneas de nuestra historia, debemos defenderlo todos, sin distinción, a ultranza de cualquier
interés miserable que quiera avasallarlo, de cualquier
naturaleza y origen que fuere, recurriendo siempre a la
aplicación de nuestro marco jurídico y a la acción de
nuestros representantes.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
(S.-415/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Trabajador el 1º de Mayo de 2007.
Carlos A. Rossi.
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FUNDAMENTOS:
Señor presidente:
Instituido por el I Congreso de la Internacional
Socialista reunido en París en 1889, el 1° de Mayo
es celebrado en el mundo como el Día Internacional del Trabajador en homenaje a los obreros de
Chicago que, en esta misma fecha, fueron ajusticiados por su participación en huelgas y luchas en las
que reclamaban el reconocimiento de sus derechos
y condiciones dignas de trabajo.
Este capítulo de la historia que comenzó a escribirse en Chicago un 1º de mayo de 1886, se plasmó
en la Declaración Universal de Derechos Humanos
de 1948, donde se establecieron en su artículo 23
los siguientes principios:
“1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
”2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
”3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una
remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en
caso necesario, por cualesquiera otros medios de
protección social.
”4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses…”,
Paradójicamente, después de los logros obtenidos tras años de cruentas luchas, hoy los trabajadores ven vulnerados muchos de sus derechos ganados a fuerza de sangre y leyes. E incluso en
países como el nuestro, el resultado sigue siendo
aún negativo cuando se trata de establecer un balance, a pesar de la disminución en la tasa de desocupación: el incremento del trabajo en negro, los
contratos temporales, la subocupación y el incremento del trabajo infantil, entre otros factores, así
lo indican.
Nunca los trabajadores dejaron de conmemorar
esta fecha como un día de lucha, como un día para
pensar cómo construir una sociedad distinta, donde imperen la igualdad de oportunidades y la justicia social.
Por ello, a través del presente proyecto propongo unirnos a esta conmemoración que atraviesa fronteras e idiomas y que reivindica una de las facetas
constitutivas más importantes del hombre como lo
es el trabajo.
Por las razones expuestas, solicito señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
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(S.-775/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Trabajador, que se celebrará el próximo
1º de Mayo en homenaje a todos los hombres y mujeres que lucharon y luchan cada día por reivindicar sus legítimos derechos y lograr una sociedad
más justa para todos.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde su establecimiento, el Día Internacional de
los Trabajadores 1º de mayo nos regresa permanentemente a los días de lucha de los mártires de
Chicago, detenidos y ejecutados durante la huelga
iniciada el 1° de Mayo de 1886 en Estados Unidos
a favor de la jornada laboral de ocho horas, reclamo que se convirtió en la demanda de los trabajadores de todo el mundo.
El Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, celebrado en París en 1889, instauró, con
el fin de perpetuar esa salvaje masacre en la memoria de todos los pueblos, el 1° de mayo como el Día
Internacional de los Trabajadores.
El general Juan Domingo Perón reivindicó las luchas obreras diciendo: “Que cada 1º de Mayo sea
para nosotros un altar levantado en cada corazón
para revivir la memoria de los que murieron en defensa de los pueblos, esos héroes anónimos que
nadie recuerda porque han sido abandonados en la
lucha anónima de todos los días. Para ellos, nuestro reconocimiento; para ellos, el mejor recuerdo de
nuestro corazón de hombres de trabajo y de hombres buenos”.
Los argentinos hemos enfrentado difíciles circunstancias políticas, económicas y sociales; muchos compatriotas perdieron la vida por sus ideales a lo largo de toda nuestra historia. En honor a
todos los que continúan luchando y a los que ya
no están, la conmemoración de este nuevo 1° de
mayo tiene un sentido más que importante: reafirmar la vigencia de la justicia social, continuar cumpliendo con la misión constitucional de legislar para
proveer al progreso y desarrollo de la Nación, mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y
lograr la solución pacífica de los conflictos es nuestro renovado compromiso.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
César A. Gioja.
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(S.-964/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Trabajo que se celebra el próximo 1° de Mayo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad, el 1º de Mayo se celebra el Día
Internacional del Trabajo en todos los países del
mundo. Desde la Revolución Industrial, donde los
obreros fueron sistemáticamente reemplazados por
las máquinas, el hombre viene luchando por mejores condiciones laborales.
En noviembre de 1884 se celebró en Chicago el
IV Congreso de la American Federation of Labor,
en el que se propuso que a partir del 1º de mayo de
1886 se obligaría a los patrones a respetar la jornada de 8 horas y, si no, se iría a la huelga.
En 1886, el presidente de los Estados Unidos,
Andrew Johnson, promulgó la llamada Ley Ingersoll,
estableciendo las 8 horas de trabajo diarias. Como
esta ley no fue cumplida, las organizaciones laborales y sindicales de Estados Unidos se movilizaron. Llegada la fecha, los obreros se organizaron y
paralizaron el país productivo con más de cinco mil
huelgas.
El episodio más famoso de esta lucha fue el funesto incidente de mayo de 1886 en la Haymarket
Square de Chicago: durante una manifestación contra la brutal represión de una reciente huelga, una
bomba provocó la muerte de varios policías. Aunque nunca se pudo descubrir quién fue el responsable de este atentado, cuatro líderes anarquistas
fueron acusados, juzgados sumariamente y ejecutados.
En julio de 1889, la Segunda Internacional, reunida
en París, instituyó el Día Internacional del Trabajador
para perpetuar la memoria de los hechos de mayo de
1886 en Chicago. Esta reivindicación fue emprendida
por obreros norteamericanos e, inmediatamente, adoptada y promovida por la Asociación Internacional de
los Trabajadores, que la convirtió en demanda común
de la clase obrera de todo el mundo.
El Congreso de París de la Segunda Internacional acordó celebrar el Día del Trabajador el 1º de
mayo de cada año.
En la actualidad, casi todos los países democráticos
lo festejan, mientras que los sindicatos convocan a manifestaciones y realizan muestras de hermandad.
En 1954, la Iglesia Católica, bajo el mandato de Pío
XII, apoyó tácitamente esta jornada proletaria, al declarar ese día como festividad de San José Obrero.
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Durante el siglo XX, los progresos laborales se
fueron acrecentando con leyes para los trabajadores, para otorgarles derechos de respeto, retribución
y amparo social.
Como consecuencia de la llegada del justicialismo
al poder, en nuestro país, se reinterpretó el sentido
de esta jornada, obedeciendo la misma a la dinámica de la justicia social y al revolucionario avance
en la legislación laboral.
En la Argentina, entre las leyes sociales, se pueden citar: la ley 4.661, de descanso dominical; la ley
9.688, que establece la obligación de indemnizar los
accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales aunque no medie culpa patronal; la ley 11.544,
que limita la jornada laboral a 8 horas, y la Ley de
Despido, que trata del preaviso y de las indemnizaciones correspondientes.
En nuestro país el 1º de Mayo es feriado nacional por la ley 21.329, de feriados nacionales y días
no laborables.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que
solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto.
Silvia E. Giusti.
(S.-971/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE

Adherir a la conmemoración del Día Internacional del Trabajador el 1º de Mayo y rendir homenaje
a la memoria de todas aquellas trabajadoras y trabajadores que lucharon por la justicia social y la
igualdad.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de octubre de 1884, durante el IV Congreso
de la Federación de Sindicatos Organizados y Uniones Laborales de los EE.UU. y Canadá se aprobó
una moción presentada por Gabriel Edmonston por
la que se resolvía que “la duración legal de la jornada de trabajo desde el 1º de mayo de 1886 será
de ocho horas” y recomendaba a las organizaciones sindicales que trataran de hacer promulgar leyes
de acuerdo con esta resolución.
El 1º de mayo de 1886 no menos de 190.000 trabajadores realizaron una huelga en los Estados Unidos por una jornada más corta, en tanto que otros
150.000 obtenían satisfacción a sus demandas en
ese sentido con la simple amenaza de paro. A fines
de ese mismo mes sectores patronales accedieron
en acordar esa jornada legal a otros 50.000 obreros
y antes de que terminara el año, un total de 250.000
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trabajadores gozaría de esa conquista. En algunos
lugares hubo represión policial y en Milwaukee,
nueve muertos.
Las luchas se sucedieron hasta que el Congreso
de la Internacional Socialista, reunido en París el 14
de julio de 1889, resolvió que “se organizara una
gran manifestación internacional con fecha fija de
manera que, en todos los países y ciudades a la vez,
el mismo día convenido, los trabajadores intimen a
los poderes públicos a reducir legalmente a ocho
horas la jornada de trabajo. Visto que una manifestación semejante ya había sido decidida por la Federación del Trabajo Norteamericana (AFL) para el
1° de mayo de 1890, en su congreso de 1888 en Saint
Louis, se adopta esa fecha para la manifestación internacional.
Han pasado más de 100 años desde aquellos días
y hoy más que nunca resulta necesario revalorizar
el sentido histórico de la lucha de aquellos hombres. Si analizamos la situación actual, encontramos
que las transformaciones económicas y sociales que
fueron la impronta de la década pasada en nuestro
país han tenido un devastador impacto en la vida
de la familia de todos los argentinos.
La nueva cartografía social argentina revela una
creciente polarización entre los “ganadores” y los
“perdedores” del modelo económico.
Las sucesivas flexibilizaciones terminaron con el
trabajo estable. La inestabilidad se convirtió en la
regla que rige el mercado de trabajo. Se incorporaron las diversas modalidades de empleo temporario
y contratos precarios, se redujeron los aportes patronales y la seguridad social, y modificaron las normas sobre accidentes y enfermedades laborales.
La magnitud de los desequilibrios acumulados en
el mercado laboral determina que los escenarios de
mediano y largo plazo más probables se encuentran
entre la existencia de elevados niveles de desempleo abierto o amplios sectores en situación de precariedad laboral y de ingreso. En la actualidad, las
distintas organizaciones gremiales no cesan en sus
reclamos por salarios que puedan recuperar su poder de compra. Es decir, salarios que admitan un nivel de vida digna para el trabajador y su familia.
La inserción por el trabajo debe seguir siendo, en
primer lugar, la piedra angular de la lucha contra la
exclusión. Es necesario poner en marcha un conjunto de acciones estatales dirigidas a abordar integralmente el problema del empleo en nuestro país. Las
políticas macroeconómicas y las políticas sociales
deben ser vistas como componentes de un programa de mayor amplitud que implique un Estado activo en pos de alcanzar un crecimiento económico inclusivo y reducir las desigualdades. En este sentido,
entendemos que la generación de empleo debe sostenerse fundamentalmente en una distribución más
equitativa de la riqueza, en la estabilidad laboral y en
la inversión en salarios y en capacitación.

Por ello se hace imprescindible ubicar la cuestión
de la inequidad en el centro de los esfuerzos públicos a fin de recrear una sociedad en donde exista la
igualdad efectiva de las mujeres y de los hombres
en todos los dominios de la vida social y política, y
en donde el mejoramiento de la calidad de vida de
sus habitantes sea un recorrido constante.
La reflexión que debemos hacer en cada 1° de
Mayo, reivindicando aquella jornada histórica, tiene tres aspectos fundamentales. El primero es que
nada se consigue sin la lucha. Todas las conquistas sociales que vinieron después de aquella gran
gesta que a fin del siglo XVIII fue la Revolución
Francesa, que permitieron a los ciudadanos acceder a los derechos políticos, fueron logradas con
luchas, sacrificio, y con sangre derramada por los
trabajadores.
El segundo aspecto que tenemos que rescatar es
la organización. Sin organización no hay ninguna
posibilidad de conseguir ningún logro perdurable.
Por eso los trabajadores conscientes de esto se organizaron a través de todos los tiempos, en asociaciones gremiales que fueron el baluarte en donde
se capacitaron, donde se organizaron y donde lucharon por conseguir mejores condiciones laborales.
El tercer y último aspecto es el programa. Los trabajadores eran conscientes de que a partir de su
independencia debían coordinar muchas veces sus
acciones con los distintos sectores políticos. Fue
el Congreso de la Internacional Socialista de París,
un año antes, en 1889, que planteó la necesidad de
que un 1° de Mayo se coordinen todas las acciones gremiales y se conmemore la lucha de los trabajadores en todo el mundo. De ese Congreso de
París surgió esta iniciativa, que el 1° de mayo de
1890 se echó a andar y, hasta hoy, se ha hecho
continuadamente, en épocas de apertura democrática y en épocas de dictadura militar.
Nunca los trabajadores dejaron de conmemorar
esta fecha como un día de lucha, como un día para
pensar cómo construir una sociedad distinta, con
igualdad de oportunidades y, como dijo Alfredo Lorenzo Palacios, “con justicia social”.
Por las razones expuestas es que solicito al señor
presidente la aprobación del presente proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–Tratado sobre tablas el 25/4/07.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Trabajador y a los actos conmemorativos
a llevarse a cabo el 1º de Mayo próximo a través de
todas las instituciones privadas y públicas, en particular aquellas tan significativas como lo son las
organizaciones sindicales nacionales, rindiendo, al
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propio tiempo, un merecido homenaje y reconocimiento a todos los hombres y mujeres que lucharon y luchan cada día por reivindicar sus legítimos
derechos, haciendo votos para que con paz y justicia social pueda la República comenzar a transitar
el camino del pleno empleo que concluya por construir una Nación más justa y solidaria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

2
El Senado de la Nación
DECLARA:

Pesar por la muerte del legislador de la Ciudad
de Buenos Aires, Norberto La Porta, hecho acaecido el 1º de abril del corriente.
ANTECEDENTES
(S.-856/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Pesar por la muerte del legislador de la Ciudad
de Buenos Aires, Norberto La Porta, hecho acaecido el 1º de abril del corriente.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Norberto La Porta, hijo de inmigrantes italianos,
nació en el barrio porteño de Parque Chacabuco, el
22 de junio de 1938.
Egresó de la escuela Mariano Acosta con el título de maestro normal nacional y ejerció la actividad
docente. Cursó posteriormente la carrera de derecho, que abandonó en tercer año, absorbido por su
militancia política y gremial.
Participó activamente en organizaciones universitarias, siendo gerente de la Cooperativa de Estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA.
El 26 de mayo de 1971 contrajo enlace con Silvia
Foster, unión de la que nacieron sus tres hijos: María Florencia, Natalia y Nicolás Felipe.
Militó en las filas del Partido Socialista desde
muy joven con la utopía de una lucha inclaudicable
por una sociedad más libre y justa. Tuvo su refe-
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rencia fundamental en el maestro Juan B. Justo, y
por aquello de “Manos limpias y uñas cortas”, toda
su vida fue un ejemplo de honestidad.
En su persona, el Partido Socialista recuperó en
1989 su representación en el Concejo Deliberante de
la Ciudad de Buenos Aires, tras 23 años de ausencia. En 1993 fue reelecto en su cargo. En los momentos más oscuros de aquel Concejo Deliberante desprestigiado de los 90, los porteños vieron en Norberto
La Porta un ejemplo de integridad. Denunció desde
su banca las prebendas y negociados que caracterizaron a la década del 90, llegando incluso a renunciar a la vicepresidencia de la Comisión de Servicios
Públicos de la Legislatura en disidencia por el dictamen favorable de la llamada “escuela shopping”.
Presidió el bloque de concejales socialistas entre
1989 y 1997. Presidió asimismo el bloque socialista
de la Convención Constituyente de 1994, que integró junto a Guillermo Estévez Boero y Alfredo Bravo. Fue también convencional constituyente de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 1996.
Ese mismo año compitió en la elección del primer
jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, obteniendo el segundo lugar con el 26 % de los votos.
El 24 de agosto de 2003, encabezando la lista de
Fuerza Porteña, fue electo nuevamente como legislador con el 14 % de los votos. Era presidente de la
Comisión de Cultura de la Legislatura porteña.
Se desempeñó como secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Ciudad de
Buenos Aires, donde demostró su capacidad de gestión y su absoluta transparencia en el manejo de lo
público.
La Porta fue miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Socialista, ejerciendo hasta sus
últimos días la presidencia de la Comisión de Acción Política. Antes del proceso de unidad del Partido Socialista, había ocupado los máximos cargos
en la estructura partidaria del Partido Socialista Democrático, llegando a ocupar la Secretaría General
del mismo y la dirección de “La Vanguardia”.
Recibió numerosos reconocimientos, entre los que
se destacan: la designación como miembro de número de la fundación Raoul Wallemberg; la Orden
del Porteño de manos del juez Víctor Sasson, en representación de la Asociación Gardeliana; el premio
Juntos Educar 2006, entre otros.
Luego de enfrentar una dura enfermedad, a la que
dio batalla hasta el último momento, Norberto La
Porta falleció el pasado 1º de abril a los 68 años de
edad.
Austero, vivió siempre en el mismo departamento del barrio de Coghlan, definiéndose asimismo
como un porteño hasta la médula y “tanguero empedernido”.
Sus restos fueron velados en la Legislatura de la
Ciudad de Buenos Aires y despedidos con un emotivo y cerrado aplauso de familiares, amigos, un gran
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número de ciudadanos porteños y personalidades
de la política nacional que supieron reconocer sus
principios y valores éticos.
La política argentina perdió indudablemente a
un valioso dirigente y demócrata cabal. Un ciudadano ejemplar: toda una vida caracterizada por
ética en los propósitos políticos, ética en el ejercicio de la función pública y ética en la conducta
personal.
Escribió Octavio Paz: “En este hombre late la posibilidad de ser, o más exactamente de volver a ser,
otro hombre”.
Quienes conocieron en profundidad a Norberto
Laporta tienen la certeza de que a lo largo de toda
su vida moldeó una personalidad tan definitivamente suya, que otra vez hubiera elegido ser él mismo.
Lo despedimos con las mismas palabras que Alejandro Korn pronunció sobre Justo: “No fue un
divagador abstracto. También él sabía que la política
es la ciencia de lo posible. Ninguna visión utópica,
ningún lirismo revolucionario, aun en momentos de
grandes exaltaciones, no hubo de extraviar la sensatez severa de su juicio”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
(S.-664/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del legislador socialista Norberto La Porta, ocurrido el 1º de abril del
corriente año.
Graciela Y. Bar.

concejal por el Partido Socialista. A partir de ahí y
hasta 1997 fue presidente del Bloque de Concejales
Socialistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fue integrante de la convención que reformó la
Constitución Nacional en 1994 y de la que elaboró
la Carta Magna de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en 1996.
En ese mismo año conformó una coalición electoral, Frepaso, que lo llevó a disputar la jefatura de
gobierno de la ciudad; oportunidad en la que logró
el segundo puesto, siendo vencido por Fernando
de la Rúa.
A partir de allí y sin mezquindad política, se puso
a trabajar bajo el mandato del jefe de gobierno Fernando de la Rúa, en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Comunidad, cargo
que continuó desempeñando tras la asunción de
Aníbal Ibarra.
En agosto de 2003 se presentó como candidato a
legislador por el Partido Socialista y desde entonces presidió la Comisión de Cultura de la Legislatura porteña.
Sus compañeros de militancia lo describen como
un hombre cabalmente democrático, de gran honestidad y de conducta intachable, un ciudadano ejemplar.
Con la muerte de este dirigente político el país
pierde un gran referente y una gran persona.
Por todo ello pido a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Pesar por la muerte del legislador de la Ciudad
de Buenos Aires, Norberto La Porta, hecho acaecido el 1º de abril del corriente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Partido Socialista de la República Argentina ha
perdido uno de sus máximos referentes, el 1º de abril
de este año, con el fallecimiento del legislador porteño Norberto La Porta.
El mismo fue víctima de una cruenta enfermedad
que lo encontró luchando hasta sus últimos días.
Nacido el 22 de junio de 1938, fallece a los 68 años,
en la misma ciudad en que nació, Buenos Aires.
Fiel a su estilo de vida y político, La Porta se mantuvo activo en su cargo legislativo hasta la fecha,
sosteniendo su compromiso y su lealtad a la democracia institucional.
Se recibió de maestro normal nacional y luego estudió derecho en la Universidad de Buenos Aires.
Su carrera política en cargos electivos tuvo comienzo en el año 1989, cuando se presentó como

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

3
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir emocionado homenaje a los héroes argentinos caídos y a los sobrevivientes tripulantes del
crucero ARA “General Belgrano” que el día 2 de mayo
de 1982 fuera torpedeado y hundido por un submarino inglés, en medio de la lucha por nuestra soberanía nacional, en procura de la recuperación de nuestras islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur.
Al cumplirse, el próximo 2 de mayo de 2007, los 25
años de este hecho que enlutara al pueblo argentino, el Honorable Senado de la Nación reitera su com-
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promiso inquebrantable de continuar reclamando
ante los usurpadores la devolución de nuestras islas
Malvinas.
ANTECEDENTES
(S.-753/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir emocionado homenaje a la memoria de los
trescientos veintitrés ciudadanos argentinos, tripulantes del crucero ARA “General Belgrano” que el
día 2 de mayo de 1982 fue torpedeado y hundido
por un submarino inglés, en medio de la lucha por
nuestra soberanía nacional, en procura de la recuperación de nuestras islas Malvinas, Georgias y
Sandwich del Sur.
Al cumplirse, el próximo 2 de mayo de 2007, los
25 años de este hecho que enlutó al pueblo argentino, el Honorable Senado de la Nación reitera su
compromiso inquebrantable de continuar reclamando ante los usurpadores la devolución de nuestras
islas Malvinas.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace veinticinco años, el 2 de mayo de 1982, en
el marco del conflicto bélico iniciado por las autoridades de entonces, en procura de la recuperación
de nuestras islas Malvinas, el glorioso crucero ARA
“General Belgrano” fue ignominiosamente torpedeado por un submarino nuclear inglés, el HMS
“Conqueror”, que lo atacó fuera de los límites de la
zona de exclusión que había establecido el gobierno usurpador de nuestras islas.
La nave argentina, con una dotación de 1.093 tripulantes y oficiales, fue alcanzada con dos torpedos, que le causaron daños tan importantes en su
estructura, que en una hora se hundió en las profundidades del helado Mar Argentino.
Junto a la nave murieron trescientos veintitrés de
sus tripulantes, en lo que constituyó la mayor baja
de efectivos en un único hecho en el curso de la
infortunada guerra. Esto significa que en el crucero
murió el treinta por ciento de su dotación, siendo
que de ese total el setenta (70) por ciento correspondía a su dotación permanente y el resto a conscriptos. También debimos lamentar que entre las pérdidas humanas el mayor porcentaje correspondiera
a los suboficiales segundos, que perdieron la mitad
de su dotación, y los dos únicos civiles que integraban la nave, cantineros ellos, que se habían ne-

Reunión 5ª

gado a dejar el crucero cuando los asistía su derecho
ya que los civiles no estaban obligados a quedarse
embarcados en un navío que se dirigía a operaciones
bélicas. Los hermanos Avila, de ellos se trata, han quedado de esa forma para siempre en nuestros corazones, junto al resto de los mártires que cayeron para
siempre en el ataque a nuestra unidad.
Los trescientos veintitrés compatriotas que se
hundieron con el glorioso “General Belgrano” nos
han dejado, para siempre, la obligación no sólo de
recordarlos sino de luchar con todas nuestras fuerzas para que su lucha y su inmolación no haya sido
en vano.
Nuestro compromiso como legisladores, como
políticos, como argentinos, es y será no solamente
el reclamo por nuestras islas, sino no cejar hasta
obtener su devolución sin condicionamientos por
el usurpador. Las islas Malvinas fueron, son y serán
argentinas. Así lo entendieron nuestros mártires, así
lo vivieron esos argentinos que hoy faltan de sus
hogares, ignominiosamente hundidos junto a la gloriosa nave; así lo comprendieron también los valientes que se enfrentaron en las islas a fuerzas profesionales, dotadas de un armamento sofisticado,
oponiéndose a ellas únicamente con su coraje y con
el deseo de luchar por ese pedazo de tierra argentina que habían venido a reconquistar y defender, tal
como lo marcaba nuestra historia gloriosa.
Estos fundamentos, señor presidente, basados en
el recuerdo eterno por nuestros héroes, nos han
motivado a presentar este proyecto de resolución
para pedir el homenaje de este honorable cuerpo para
todos aquellos que se hundieran en el frío Mar Argentino junto al que nunca olvidaremos crucero ARA
“General Belgrano”.
No dudamos que este proyecto merecerá el acompañamiento unánime de nuestros pares.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
(S.-969/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su pesar y rendir homenaje a los héroes argentinos caídos el 2 de mayo de 1982 y a los
sobrevivientes de la catástrofe, en oportunidad del
hundimiento del crucero ARA “General Belgrano”,
durante el transcurso de la Guerra de Malvinas.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El crucero “General Belgrano” fue torpedeado durante la guerra de Malvinas a las 16.01 del 2 de mayo
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de 1982 con 1.093 tripulantes a bordo, de los cuales
murieron 323 hombres y sobrevivieron 770.
El total de bajas del ARA “General Belgrano” representan la mitad de los muertos argentinos en la
guerra del Atlántico Sur, por ello el homenaje es para
todos los que perdieron la vida en dicha guerra,
pero sobre todo a las 323 víctimas de aquel viejo
crucero americano.
El hundimiento del crucero ARA “General Belgrano” constituyó uno de los actos más pueriles dentro
de la guerra moderna. La vida de esos 323 muchachos
fue el precio que tuvo que pagar la primera ministra
Margaret Thatcher para poder ser reelegida en el peor
momento de su mandato, allá por la primera etapa de
su gobierno en el año 1982; sin embargo, la historia
recordará esos días como la más injustificada confrontación aeronaval de los tiempos modernos.
La ambición desmesurada de una persona fue el
causante de la muerte de todos aquellos muchachos,
y no los dos torpedos. Como siempre, las vidas humanas fueron canjeadas en un ficticio tablón de ajedrez, donde los dos contrincantes tumbaron fichas sin
tener en cuenta que esas fichas representaban vidas
humanas y donde uno de los miembros olvidó lo que
eran el honor y las reglas de la confrontación noble.
La orden de hundir al crucero ARA “General Belgrano”, emanada directamente de la ex primera ministra británica, Margaret Thatcher, supuso la utilización de métodos y medios que causaron enormes
males e innecesarios sufrimientos; no se dio aviso previo al lanzamiento de los torpedos, ni ultimátum, no
se consideró que el buque no entrañaba peligro militar, el submarino HMS “Conqueror” abandonó la zona
sin intentar el rescate de los náufragos, ni avisar a los
buques argentinos que podían asistirlos, ni a organismos humanitarios como la Cruz Roja Internacional.
El crucero ARA “General Belgrano”, al momento
de su hundimiento, se encontraba fuera de la zona
de exclusión militar declarada unilateralmente por
Gran Bretaña.
Esto, a pesar de ser lícito para su hundimiento, según las normas aplicables a los conflictos armados en
el mar que componen el derecho internacional humanitario, puede ser denunciado como un acto de perfidia.
Respecto a su condición de buque militar, podría
constituir un blanco para la flota inglesa; sin embargo, al estar alejándose de la misma, y encontrarse fuera del alcance de su artillería cualquier buque
británico, u otro objetivo enemigo, no puede ser considerado un objetivo militar, de cuyo hundimiento
pudiera sacarse una ventaja militar precisa.
La guerra es un hecho terrible. El desembarco de
las fuerzas argentinas en las Malvinas tuvo consecuencias terribles para la Nación Argentina, pero
hay algo que la historia no podrá negar nunca, y es
el arrojo y la valentía demostrada por aquellos hombres que participaron en aquel conflicto. Nunca ha

habido tal dispendio de arrojo, bravura y arresto
como el propiciado por todos aquellos jóvenes muchachos.
Señor presidente, por todo lo expuesto, y en virtud de expresar nuestro respeto y admiración hacia
aquellos que aman a nuestro país, pongo a consideración de esta Cámara el presente proyecto de
declaración, y solicito su aprobación.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir emocionado homenaje a los héroes argentinos caídos y a los sobrevivientes tripulantes del
crucero ARA “General Belgrano” que el día 2 de mayo
de 1982 fuera torpedeado y hundido por un submarino inglés, en medio de la lucha por nuestra soberanía nacional, en procura de la recuperación de nuestras islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur.
Al cumplirse, el próximo 2 de mayo de 2007, los 25
años de este hecho que enlutara al pueblo argentino, el Honorable Senado de la Nación reitera su compromiso inquebrantable de continuar reclamando
ante los usurpadores la devolución de nuestras islas
Malvinas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

4
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio y condena al gravísimo
atentado que sufrió la señora senadora de la Nación,
quien es dirigente del Partido Justicialista, doctora
Liliana Teresita Negre de Alonso y su familia, en la
ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis, como
consecuencia de la lucha, junto con otros dirigentes
comprometidos, para defender el mandato constitucional dispuesto en el artículo 38 de la Carta Magna.
ANTECEDENTES
(S.-871/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio y condena al gravísimo
atentado que sufrió la señora senadora de la Na-
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ción, quien es dirigente del Partido Justicialista, doctora Liliana Teresita Negre de Alonso, y su familia,
en la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San
Luis, como consecuencia de la lucha, junto con
otros dirigentes comprometidos, para defender el
mandato constitucional dispuesto en el artículo 38
de la Carta Magna.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 13 de abril de 2007, a las 3 de la mañana, en
la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis,
la señora senadora de la Nación doctora Liliana
Teresita Negre de Alonso, quien es apoderada del
Partido Justicialista de la provincia de San Luis, sufrió un atentado de características gravísimas. El ataque puso en riesgo la vida y bienes de personas y
provocó una ofensiva contra las instituciones que
representa.
El atentado ocurrió en horas de la madrugada, a
ocultas. Fue un acto cobarde y vandálico. Se constituyó en una clara demostración de intolerancia política.
La doctora Negre de Alonso es apoderada del
Partido Justicialista en la provincia de San Luis y
senadora de la Nación. Desde hace tiempo viene
bregando por una pronta normalización del Partido
Justicialista Nacional, el partido más importante de
la República Argentina y que hoy se encuentra bajo
una inexplicablemente dilatada intervención judicial.
El hecho ha provocado una conmoción institucional, tornándose de características antidemocráticas, alterando el orden y el respeto por la ley.
Este tipo de metodologías, vinculadas con lo peor
de nuestra historia reciente, que creíamos definitivamente sepultadas, parecen ahora resurgir en manos de aquellos intolerantes que no aceptan que
muchos piensen que la construcción de un modelo
más justo es posible.
Se ha perdido la humildad y la capacidad de diálogo. Los intransigentes están accionando de esta
manera porque no han sabido erradicar los métodos violentos.
Nuestra Constitución Nacional remarca en el artículo 38 la importancia de los partidos políticos al
disponer: “Los partidos políticos son instituciones
fundamentales del sistema democrático. Su creación
y el ejercicio de sus actividades son libres dentro
del respeto a esta Constitución, la que garantiza su
organización y funcionamiento democráticos, la representación de las minorías, la competencia para
la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, el acceso a la información pública y la difusión de sus ideas…”
Todos los que creemos y defendemos la democracia que tanto nos costó recuperar no podemos
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sino luchar diariamente para que estas instituciones fundamentales, como lo son los partidos políticos, revistan un funcionamiento normalizado y con
participación plena de sus afiliados.
La tarea de que el Partido Justicialista esté normalizado y que haya plena participación de todos
los afiliados, es la herramienta para garantizar una
convivencia ciudadana participativa, pacífica y democrática.
No es casual que un miembro del Poder Legislativo nacional, una senadora de la Nación, una dirigente del Partido Justicialista haya sido víctima de
la intolerancia que creíamos de antaño. Esto es serio y, también, muy grave.
Tan importante es esta tarea, la de devolver a los
argentinos el mandato constitucional de ejercer los
derechos políticos, que la conducción partidaria de
la provincia de San Luis, sus legisladores nacionales y provinciales, intendentes y comisionados municipales, concejales, dirigentes gremiales y militantes, renuevan el compromiso para lograr el ejercicio
de estos derechos fundamentales en la vida político-ciudadana.
Es nuestro más profundo deseo que los argentinos encontremos formas de diálogo y tolerancia que
nos ayuden a afianzar las bases de una Nación democrática, erradicando toda práctica de violencia y
represión.
Ningún acto de estas características, cobardes y
vandálicas, hará claudicar tan alto objetivo constitucional.
Creemos en la construcción de una Nación equitativa y justa para todas y todos, que contribuya a
generar espacios de reflexión. Repudiamos y condenamos semejante acto de ultraje a la democracia,
a la República y a la vida.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
(S.-872/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio del Interior, informe a
este cuerpo lo siguiente:
1. Por qué en el atentado sufrido por la senadora
nacional Liliana Teresita Negre de Alonso, ocurrido el
día 13 de abril de 2007, a las 3:00 horas, en su domicilio de la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San
Luis, no ha intervenido la Policía Federal Argentina.
2. Si al respecto hay alguna directiva específica,
por parte del Ministerio del Interior, para no actuar
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a fin de preservar la integridad física de los senadores de la provincia de San Luis, y en caso afirmativo brindar detalles de la misma.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 13 de abril de 2007, a las 3:00 horas, en su domicilio de la ciudad de Villa Mercedes de la provincia de
San Luis, la señora senadora de la Nación doctora Liliana
Teresita Negre de Alonso, quien es apoderada del Partido Justicialista de la provincia de San Luis, sufrió un
atentado de características gravísimas. El ataque puso
en riesgo la vida y bienes de personas y provocó una
ofensiva contra las instituciones que representa.
El atentado ocurrió en horas de la madrugada, a
ocultas. Dos bombas de tipo molotov explotaron
aquella madrugada en el frente de la casa de la senadora, en la localidad de Villa Mercedes, y causaron daños parciales en el inmueble. Se constituyó
en una clara demostración de intolerancia política.
La legisladora nacional Liliana Negre de Alonso,
desde hace tiempo, viene bregando por una pronta
normalización del Partido Justicialista Nacional, el
partido más importante de la República Argentina y
que hoy se encuentra bajo una inexplicablemente
dilatada intervención judicial.
Resulta sumamente llamativo el hecho de la no intervención por parte de efectivos de la Policía Federal
en la investigación del hecho, ya que dada las características del mismo, la intervención de dicha fuerza de
seguridad es necesaria en virtud de haberse cometido
el hecho en perjuicio de una senadora de la Nación.
Corresponde así que intervenga dicha fuerza policial.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Adolfo Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio y condena al gravísimo
atentado que sufrió la señora senadora de la Nación,
quien es dirigente del Partido Justicialista, doctora
Liliana Teresita Negre de Alonso, y su familia, en la
ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis, como
consecuencia de la lucha, junto con otros dirigentes
comprometidos, para defender el mandato constitucional dispuesto en el artículo 38 de la Carta Magna.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio del Interior, informe a
este cuerpo:
1. Lo actuado por la Policía Federal con relación
al atentado sufrido por la senadora nacional Liliana
Teresita Negre de Alonso, ocurrido el día 13 de abril
de 2007, a las 3 horas, en su domicilio de la ciudad
de Villa Mercedes, provincia de San Luis.
2. Cuáles son las directivas específicas, por parte del Ministerio del Interior, para preservar la integridad física de los legisladores nacionales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

5
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito porque la Cámara en lo Criminal Federal en pleno ha declarado la inconstitucionalidad
de los indultos a Jorge Rafael Videla y Eduardo Emilio Massera.
ANTECEDENTE
(S.-998/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito porque la Cámara en lo Criminal Federal en pleno ha declarado la inconstitucionalidad
de los indultos a Jorge Rafael Videla y Eduardo Emilio Massera.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cámara en lo Criminal Federal en pleno declaró hoy
la inconstitucionalidad de los indultos otorgados por el
ex presidente Carlos Menem a Jorge Rafael Videla y a
Eduardo Emilio Massera que habían sido condenados
en el Juicio a las Juntas, en octubre de 1985.
La decisión fue tomada por el plenario de la Cámara Federal a raíz de un planteo de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la Asociación
de ex Detenidos Desaparecidos.
La resolución de la cámara implica que recobran
vigencia las penas de reclusión perpetua impues-
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tas a los represores en el marco de la “Causa 13”,
en la que se investigó la llamada “lucha contra el
terrorismo vigente durante el llamado Proceso de Reorganización Nacional” y en la que los jefes de la
dictadura fueron condenados.
Ambas salas del tribunal habían declarado la inconstitucionalidad de los decretos en las causas de
ESMA y del I Cuerpo de Ejército. Pero ésta es la primera vez que se invalida una norma dictada en beneficio de condenados, ya que en anteriores casos se
analizó la situación de procesados sin condena.
La sentencia coincide con la voluntad legislativa expresada en su oportunidad, razón por la cual esta noticia reafirma el compromiso general de seguir luchando por la verdad, justicia y memoria, tal cual confirmara
el gobierno del doctor Raúl Ricardo Alfonsín que condenó a los genocidas de la última dictadura militar.
Por todo esto señor presidente solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito porque la Cámara en lo Criminal Federal en pleno ha declarado la inconstitucionalidad
de los indultos a Jorge Rafael Videla y Eduardo Emilio Massera.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

6
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por la tragedia natural
acontecida en la República de Chile, el día sábado
21 de abril de 2007. Así como nuestra solidaridad
con nuestros hermanos chilenos.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado sábado 21 de abril un sismo de 6,2 grados en la escala de Richter estremeció al territorio
sur de la República de Chile. El terremoto tuvo lugar a las 14.53, con epicentro en la región de puerto
Aysén. Según la Oficina Nacional de Emergencias
del Ministerio del Interior (ONEMI), el movimiento
telúrico se trata del más fuerte de una serie de
sismos registrados en los últimos meses provocados por el nacimiento de un cono volcánico submarino en las profundidades del fiordo de Aysén.
El sismo generó varios deslizamientos de tierra sobre aguas marinas, lo que provocó olas de entre seis
y ocho metros.
Hasta el momento, según versiones periodísticas,
se registran tres muertos, siete desaparecidos y graves daños materiales en instalaciones industriales,
viviendas particulares y el derribo de una importante
cantidad de postes del alumbrado.
En instancias tan duras, solidarizarnos fraternalmente ante el dolor de nuestros hermanos chilenos
es necesario para poder hallar futuras soluciones
conjuntas que contrarresten los perjuicios que la
naturaleza produce en nosotros.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Marcelo E. López Arias. – María C.
Perceval.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por la tragedia natural
acontecida en la República de Chile, el día sábado
21 de abril de 2007. Así como nuestra solidaridad
con nuestros hermanos chilenos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

ANTECEDENTE
(S.-988/07)
Proyecto de declaración
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Secretario Parlamentario
del Senado.

7

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por la tragedia natural
acontecida en la República de Chile, el día sábado
21 de abril de 2007. Así como nuestra solidaridad
con nuestros hermanos chilenos.
Marcelo E. López Arias. – María C.
Perceval.

(C.D.-23/07)
Buenos Aires, 11 de abril de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase zona de desastre y emergencia económica y social por el plazo de ciento
ochenta (180) días, a partir del 10 de marzo de 2007,
prorrogables por igual término por el Poder Ejecutivo, a las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, partidos afectados de la provincia de Buenos Aires, y
los departamentos Roque Sáenz Peña, Marcos
Juárez, San Justo, Unión, General Roca, Río Cuarto
y Juárez Celman de la provincia de Córdoba.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional destinará una
partida especial para afrontar las obras de infraestructura y las medidas de protección a las economías en las zonas mencionadas en el artículo 1º.
Art. 3º – Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional la ampliación de fondos destinados a la cobertura de planes sociales durante el período temporal
de la declaración de emergencia en el ámbito geográfico de la misma, así como la adopción de medidas que tiendan a preservar y restablecer las relaciones de producción y empleo.
Art. 4º – Durante el plazo de la emergencia establecida por la presente ley, queda excepcionalmente habilitada la posibilidad de contratar locaciones
de inmuebles en las zonas de desastres detalladas
en el artículo 1º por plazos menores a los previstos
en el artículo 2º de la ley 23.091.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional instrumentará
a través del Banco de la Nación Argentina una línea de financiamiento a tasas preferenciales y con
un plazo de gracia, no inferior a seis (6) meses, destinados a la reconstrucción de viviendas familiares
afectadas y sectores productivos damnificados en
las zonas comprendidas por la presente ley, conforme los requisitos que establezca el citado organismo financiero.
Art. 6º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar regímenes especiales de pago por parte
de la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que contemple expresamente a
los contribuyentes afectados en el marco del artículo 1º.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase zona de desastre y emergencia económica y social por el plazo de ciento
ochenta (180) días, a partir del 10 de marzo de 2007,
prorrogables por igual término por el Poder Ejecutivo, a las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, partidos afectados de la provincia de Buenos Aires, y
los departamentos Roque Sáenz Peña, Marcos
Juárez, San Justo, Unión, General Roca, Río Cuarto
y Juárez Celman de la provincia de Córdoba.

Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional destinará una
partida especial para afrontar las obras de infraestructura y las medidas de protección a las economías en las zonas mencionadas en el artículo 1º.
Art. 3º – Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional la ampliación de fondos destinados a la cobertura de planes sociales durante el período temporal
de la declaración de emergencia en el ámbito geográfico de la misma, así como la adopción de medidas que tiendan a preservar y restablecer las relaciones de producción y empleo.
Art. 4º – Durante el plazo de la emergencia establecida por la presente ley, queda excepcionalmente habilitada la posibilidad de contratar locaciones
de inmuebles en las zonas de desastres detalladas
en el artículo 1º por plazos menores a los previstos
en el artículo 2º de la ley 23.091.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional instrumentará
a través del Banco de la Nación Argentina una línea de financiamiento a tasas preferenciales y con
un plazo de gracia, no inferior a seis (6) meses, destinados a la reconstrucción de viviendas familiares
afectadas y sectores productivos damnificados en
las zonas comprendidas por la presente ley, conforme los requisitos que establezca el citado organismo financiero.
Art. 6º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar regímenes especiales de pago por parte
de la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que contemple expresamente a
los contribuyentes afectados en el marco del artículo 1º.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique R. Hidalgo.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Secretario de la C. de DD.

Secretario Parlamentario
del Senado.

Ley 26.242.
8
(DPP.-73/06)
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2006.
VISTO:
La comunicación cursada por los señores presidentes de los distintos bloques, respecto de los senadores que integrarán el Parlamento del Mercosur
(ley 26.146), y
CONSIDERANDO:
La facultad otorgada oportunamente a esta Presidencia, y lo dispuesto en la disposición transitoria tercera del Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur (ley 26.146),
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Por ello:
El presidente del Honorable Senado de la Nación
DECRETA:

Artículo 1º. – Desígnase a los señores senadores que se mencionan en el anexo para integrar el
Parlamento del Mercosur (ley 26.146).
Art. 2º – Dese cuenta oportunamente al Honorable Senado, comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y notifíquese a la Honorable Cámara de Diputados.
Art. 3º – Comuníquese.
DANIEL O. SCIOLI.
Juan H. Estrada.
ANEXO

AL

DPP.-73/06.

PROTOCOLO CONSTITUTIVO DEL
PARLAMENTO DEL MERCOSUR (ley 26.146)
Integrantes:
Senador nacional don Guillermo Raúl Jenefes.
Senadora nacional doña Graciela Yolanda Bar.
Senadora nacional doña Elida María Vigo.
Senador nacional don José Miguel Angel Mayans.
Senador nacional don Roberto Fabián Ríos.
Senador nacional don Ricardo César Taffarel.
Senadora nacional doña Liliana Capos.
Senadora nacional doña Isabel Josefa Viudes.
Senador nacional don Adolfo Rodríguez Saá.
(DPP.-04/07)
Buenos Aires, 13 de febrero de 2007.
VISTO:
La comunicación cursada por el señor presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, respecto
de los señores senadores que integrarán el Parlamento del Mercosur (ley 26.146) en carácter de suplente; y
CONSIDERANDO:
La facultad otorgada oportunamente a esta Presidencia, y lo dispuesto en la disposición transitoria tercera del Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur (ley 26.146),

Reunión 5ª

Art. 2º – Dese cuenta oportunamente al Honorable Senado, comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y notifíquese a la Honorable Cámara de Diputados.
Art. 3º. – Comuníquese.
DANIEL O. SCIOLI.
Juan H. Estrada.
(DPP.-10/07)
Buenos Aires, 25 de abril de 2007.
VISTO:
La comunicación cursada por distintos señores
presidentes de bloque respecto de los señores senadores que integrarán el Parlamento del Mercosur
(ley 26.146) en carácter de suplentes; y
CONSIDERANDO:
La facultad otorgada oportunamente a esta Presidencia, y lo dispuesto en la disposición transitoria tercera del Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur (ley 26.146),
Por ello:
El presidente del Honorable Senado de la Nación
DECRETA:

Artículo 1º. – Desígnase a los señores senadores que se detallan a continuación, para integrar el
Parlamento del Mercosur (ley 26.146) en carácter de
suplentes:
Doña Adriana Bortolozzi de Bogado.
Doña Sonia Escudero.
Doña Liliana Fellner.
Don Jorge M. Capitanich.
Don Celso Jaque.
Don Carlos A. Rossi.
Don Rubén H. Giustiniani.
Art. 2º – Dese cuenta oportunamente al Honorable Senado, comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y notifíquese a la Honorable Cámara de Diputados.
Art. 3º – Comuníquese.
DANIEL O. SCIOLI.
Juan H. Estrada.
El Senado de la Nación

Por ello:

RESUELVE:

El presidente del Honorable Senado de la Nación
DECRETA:

Artículo 1º. – Desígnase a los señores senadores don Ernesto Sanz y doña Alicia E. Mastandrea
para integrar el Parlamento del Mercosur (ley 26.146)
en carácter de suplente.

Artículo 1º – Ratificar los decretos de la Presidencia de este honorable cuerpo, referidos a la designación de los miembros del Parlamento del Mercosur
(ley 26.146): DPP.-73/06, DPP.-4/07 y DPP.-10/07 de
fechas 27 de diciembre de 2006, 13 de febrero y 25
de abril de 2007, respectivamente.
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Art. 2º – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

9
(S.-944/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la puesta en
marcha del Parlamento del Mercosur el día 7 de mayo
de 2007 en su sede de la ciudad de Montevideo de
la República Oriental del Uruguay, por ser una institución fundamental para seguir avanzando en la
integración de nuestra región y para lograr un mayor bienestar de sus habitantes. Asimismo, hace
votos por el éxito de esta institución en el fortalecimiento de la democracia, la libertad y la paz en los
pueblos.
Liliana T. Negre de Alonso. – Roberto G.
Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como legisladores de la Nación es nuestro deber
no pasar por alto un hecho institucional y político
de la magnitud del Parlamento del Mercosur, el cual
se pondrá en marcha el 7 de mayo de 2007 en la
ciudad de Montevideo.
Que el Mercosur cuente con un órgano de esta
importancia es un avance muy significativo para la
integración de nuestra región y el bienestar de sus
habitantes.
Su sede está ubicada en la ciudad de Montevideo y está previsto que sus sesiones tengan lugar
un lunes por mes en esta ciudad.
Cada uno de los Estados miembros del Mercosur
envía al Parlamento 18 legisladores en funciones.
La República Argentina ha designado la misma cantidad de diputados y senadores, según la proporcionalidad de cada fuerza política. A partir del año
2010 se los votará especialmente para ocupar este
importante cargo mediante sufragio universal, directo y secreto. Los integrantes del Parlamento tienen
la calidad de parlamentarios del Mercosur, debiendo cumplir un mandato común de cuatro años, contados a partir de la fecha de asunción en el cargo y
pudiendo ser reelectos.
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El actual presidente del Parlamento del Mercosur
es el senador Alfonso González Núnez, el cual pertenece a la República del Paraguay. Este Estado tiene
la presidencia pro témpore del Mercosur.
Los legisladores que el Senado de la Nación argentina ha designado para integrar el Parlamento del
Mercosur, son los siguientes senadores nacionales:
Graciela Yolanda Bar, Liliana Capos, Guillermo Raúl
Jenefes, José Miguel Angel Mayans, Roberto
Fabián Ríos, Adolfo Rodríguez Saá, Ricardo César
Taffarel, Elida María Vigo e Isabel Josefa Viudes.
Es importante destacar que la Ley de Aprobación
del Protocolo Constitutivo del Parlamento del
Mercosur es la 26.146 del año 2006. Dicho Protocolo Constitutivo fue suscripto en la ciudad de Montevideo de la República Oriental del Uruguay el día
9 de diciembre de 2005.
El Parlamento del Mercosur es un órgano unicameral de representación de sus pueblos, independiente y autónomo, que integra la estructura
institucional del Mercosur.
Entre sus funciones se puede mencionar la de
compatibilizar normas de interés regional, representando a los pueblos integrantes del Mercosur y respetando su pluralidad ideológica y política. Otros
de sus propósitos fundamentales son el de asumir
la promoción y defensa permanente de la democracia, la libertad y la paz; garantizar la participación
de los actores de la sociedad civil en el proceso de
integración y contribuir a consolidar la integración
latinoamericana mediante la profundización y ampliación del Mercosur.
El nuevo Parlamento tiene entre sus importantes
principios el del respeto de los derechos humanos
en todas sus expresiones y el repudio a todas las
formas de discriminación, especialmente las relativas a género, color, etnia, religión, nacionalidad,
edad y condición socioeconómica. También dentro
de sus principios podemos mencionar la promoción
del desarrollo sustentable en el Mercosur y el trato
especial y diferenciado para los países de economías menores y para las regiones con menor grado
de desarrollo. La equidad y la justicia en los asuntos
regionales e internacionales, y la solución pacífica
de las controversias, son otras de sus ideas rectoras.
En el mismo sentido, cabe destacar que el Parlamento deberá velar, en el ámbito de su competencia,
por la observancia de las normas del Mercosur y
por la preservación del régimen democrático en los
Estados partes. Deberá, a su vez, elaborar y publicar anualmente un informe sobre la situación de los
derechos humanos en los Estados partes, teniendo
en cuenta los principios y las normas del Mercosur.
Consideramos importante manifestar expresamente que este órgano legislativo tendrá la trascendental función de mantener relaciones institucionales
con los Parlamentos de terceros Estados y otras instituciones legislativas.
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Crear y poner en funcionamiento efectivo instituciones tales como el Parlamento del Mercosur es una
obligación que tenemos, como legisladores nacionales y como habitantes de un mundo cada vez más
integrado, si queremos realmente contribuir a una
mejor organización de las personas y encontrar una
solución a muchos de los padecimientos humanos.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Roberto G.
Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la puesta en
marcha del Parlamento del Mercosur el día 7 de mayo
de 2007 en su sede de la ciudad de Montevideo de
la República Oriental del Uruguay, por ser una institución fundamental para seguir avanzando en la
integración de nuestra región y para lograr un mayor bienestar de sus habitantes. Asimismo, hace votos por el éxito de esta institución en el fortalecimiento de la democracia, la libertad y la paz en los
pueblos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

10
(P.E.-1/07)

DNI 11.830.183
Asimismo llevo a vuestro conocimiento que los
mencionados oficiales jefes reúnen las condiciones
exigidas por la ley 19.101, Ley para el Personal Militar.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 189
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Nilda Garré.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover al grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de 2005,
al Personal Militar Superior de la Fuerza Aérea que
a continuación se menciona:
Vicecomodoros
Cuerpo de Comando “A”
Don Oscar Daniel Soria (E. Gen 3550)
DNI 12.755.104
Don Alejandro A. Moresi (E. Air 3696)
DNI 12.042.684
Don Federico A. Bruno (E. Gen 3739)
DNI 12.247.502
Don José Oscar Oropel (E. Gen 3728)
DNI 11.830.183
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 180 de fecha 28 de
febrero de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Buenos Aires, 28 de febrero de 2007.
Al Honorable Senado de la Nación.
En cumplimiento de lo prescripto en el artículo 99,
inciso 13, de la Constitución Nacional tengo el honor de recabar a vuestra honorabilidad el acuerdo
necesario para promover al grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de 2005, al personal
militar superior de la Fuerza Aérea que a continuación de menciona:
Vicecomodoros
Cuerpo de Comando “A”
Don Oscar Daniel Soria (E. Gen 3550)
DNI 12.755.104
Don Alejandro A. Moresi (E. Air 3696)
DNI 12.042.684
Don Federico A. Bruno (E. Gen 3739)
DNI 12.247.502
Don José Oscar Oropel (E. Gen 3728)

Reunión 5ª

Secretario Parlamentario
del Senado.

11
(P.E.-57/07)
Buenos Aires, 28 de marzo de 2007.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de solicitar el acuerdo correspondiente
para designar síndico adjunto del Banco Central de
la República Argentina, al doctor don Jorge Alfonso Donadío (DNI 11.666.622), de conformidad con
lo establecido por el artículo 36 de la Carta Orgánica de dicha institución.
Se acompaña el currículum vítae correspondiente al funcionario propuesto.
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Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 300
NESTOR C. KIRCHNER.
Felisa Miceli.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación

Secretario Parlamentario
del Senado.

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a síndico adjunto del Banco Central de la República Argentina,
al doctor Jorge Alfonso Donadío (DNI 11.666.622),
conforme con lo establecido en el artículo 36 de la
Carta Orgánica de dicha institución.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 300 de fecha 28 de
marzo de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

12
(P.E.-58/07)
Buenos Aires, 10 de abril de 2007.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario al señor don Jorge Martín Arturo Argüello
(MI Nº 12.045.740), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º de la ley 20.957 del Servicio Exterior de la Nación. Se acompaña el currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 336
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Jorge E. Taiana.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario al señor don Jorge
Martín Arturo Argüello (MI 12.045.740), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º de la ley
20.957 del Servicio Exterior de la Nación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 336 de fecha 10 de
abril de 2007.

13
Buenos Aires, 25 de abril de 2007.
Al señor presidente de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de llevar a su conocimiento que el Honorable
Senado, en la fecha, ha sancionado la siguiente resolución:
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Prestar anuencia al requerimiento del Poder Ejecutivo nacional, para solicitar la devolución del
mensaje y proyecto de ley 839 del 10 de julio de
2006, por el cual se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble sito en la avenida
Ramón Castillo s/n y calle 2, zona de Puerto Nuevo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
destino al Poder Judicial de la Nación.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

ANTECEDENTE
(P.E.-85/06)
Buenos Aires, 10 de julio de 2006.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de someter a su consideración un proyecto de ley tendiente a declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble sito en
avenida Ramón Castillo s/n y calle 2, zona de Puerto Nuevo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con destino al Poder Judicial de la Nación.
Asimismo, a través del artículo 2º de la ley que
se propicia se faculta a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a determinar las dependencias judiciales que se instalarían en dicho inmueble, y por
el artículo 3º se prevé que el gasto que demande la
medida será atendido con cargo al presupuesto del
Poder Judicial de la Nación.
Al respecto, el artículo 17 de la Constitución Nacional prevé que la expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada.
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A su vez, la ley 21.499 dispone que la utilidad pública debe servir de fundamento legal a la expropiación y comprende todos los casos en que se procure la satisfacción del bien común, sea éste de
naturaleza material o espiritual.
Las parcelas en las que se encuentra ubicado el
inmueble objeto de expropiación y donde funcionó
el ex Policlínico Ferroviario Central, fueron donadas
en el año 1954 por el Estado nacional a los gremios
Unión Ferroviaria y La Fraternidad con destino a la
“asistencia y previsión social del gremio ferroviario”.
Posteriormente, por decreto 1.560/05 (B.O. 15/12/
05) se desafectó el inmueble del cargo que pesaba
sobre él, relevando al donatario del cargo impuesto
en la donación.
Dicho inmueble cuenta en la actualidad con una
superficie de terreno de 7.837,37 m2 y una superficie cubierta de 26.508,10 m2 distribuidos en un subsuelo y nueve pisos, habiéndose otorgado con fecha 3 de julio de 1998, mediante una dación en
pago, parte de los terrenos originales a la empresa
Droguería Dronor S.A.
En ese orden, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, mediante resolución 115 de fecha 28 de febrero de 2006, dispuso solicitar al Poder Ejecutivo
nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, la remisión del proyecto de ley
que se propicia.
Conforme se desprende de la citada resolución,
resulta necesario trasladar la Morgue Judicial del inmueble que actualmente ocupa, ubicado en la calle
Junín y Viamonte de esta ciudad, perteneciente a la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
de Buenos Aires, a raíz del pedido de desalojo formulado por esa casa de estudios, a otro que permita atender las necesidades de infraestructura acorde con las exigencias actuales y proyecciones
futuras de crecimiento.
En tal sentido, la Subdirección de Infraestructura, dependiente de la Administración General del
máximo Tribunal, considera adecuada la situación
del edificio cuya expropiación se promueve por razones de ubicación, accesibilidad, impacto ambiental y de tipología constructiva.
Sobre el particular, la ex Secretaría de Infraestructura y Planeamiento del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires manifestó su conformidad
con el eventual traslado de la Morgue Judicial a ese
emplazamiento, destacando que no existen objeciones urbanísticas.
Lo anteriormente expuesta justifica la elevación
del proyecto de ley impulsado, el cual permitiría
no sólo solucionar el problema inmediato de traslado de la Morgue Judicial sino también el traslado de otras dependencias judiciales, aliviando de
esta forma las dificultades edilicias, de público conocimiento, por las que atraviesa el Poder Judicial
de la Nación.
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Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 839.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Alberto J. B.
Iribarne. – Ginés M. González García.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación, con destino al Poder Judicial
de la Nación, el inmueble sito en avenida Ramón
Castillo s/n y calle 2, zona de Puerto Nuevo, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º – Facúltase a la Corte Suprema de Justicia
de la Nación para determinar las dependencias judiciales que se instalarán en dicho inmueble.
Art. 3º – El gasto que demande el cumplimiento
de la presente ley será atendido con cargo al presupuesto del Poder Judicial de la Nación, con afectación al ejercicio del año que corresponda.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Alberto J. B.
Iribarne. – Ginés M. González García.
14
(P.E.-62/07)
Buenos Aires, 17 de abril de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de solicitar la devolución del mensaje y
proyecto de ley 839 del 10 de julio de 2006, tendiente
a declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble sito en avenida Ramón Castillo s/
Nº y calle Nº 2, zona de Puerto Nuevo, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con destino al Poder
Judicial de la Nación.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 366
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Alberto J. B.
Iribarne.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Prestar anuencia al requerimiento del Poder Ejecutivo nacional, para solicitar la devolución del
mensaje y proyecto de ley 839 del 10 de julio de
2006, por el cual se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble sito en la avenida
Ramón Castillo s/n y calle 2, zona de Puerto Nuevo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
destino al Poder Judicial de la Nación.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional en respuesta a su mensaje 55 de fecha 31 de
enero de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

15

Secretario Parlamentario
del Senado.

(Orden del Día Nº 101)
16
Dictamen de comisión
(Orden del Día Nº 102)

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional solicitando el acuerdo correspondiente para promover a funcionario de la categoría B ministro plenipotenciario de primera clase, conforme al artículo
99, inciso 7, de la Constitución Nacional, y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para promover a funcionario
de la categoría B ministro plenipotenciario de primera clase, a la actual funcionaria de la categoría C,
ministro plenipotenciario de segunda clase, señora
Cecilia Barrios Barón (MI 12.888.404).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional en respuesta a su mensaje 55 de fecha 31 de
enero de 2007.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2007.
Marcelo A. H. Guinle. – Sonia M.
Escudero. – Nicolás A. Fernández. –
Sergio A. Gallia. – César A. Gioja. –
Guillermo R. Jenefes. – Rubén H.
Marín. – José M. A. Mayans. – José J.
B. Pampuro.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para promover a funcionario
de la categoría B ministro plenipotenciario de primera clase, a la actual funcionaria de la categoría C,
ministro plenipotenciario de segunda clase, señora
Cecilia Barrios Baron (MI 12.888.404).

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, conforme al artículo 99,
inciso 7, de la Constitución Nacional, y aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a funcionario
de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, a la actual funcionaria de la categoría
“C”, ministro plenipotenciario de segunda clase,
señora Teresita Silvia González Díaz (MI 12.013.510).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 56 de fecha 31 de
enero de 2007.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2007.
Marcelo A. H. Guinle. – Sonia M.
Escudero. – Nicolás A. Fernández. –
Sergio A. Gallia. – César A. Gioja. –
Guillermo R. Jenefes. – Rubén H.
Marín. – José M. A. Mayans. – José J.
B. Pampuro.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a funcionario
de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, a la actual funcionaria de la categoría
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“C”, ministro plenipotenciario de segunda clase,
señora Teresita Silvia González Díaz (MI 12.013.510).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 56 de fecha 31 de
enero de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Reunión 5ª

mera clase, al actual funcionario de la categoría “C”,
ministro plenipotenciario de segunda clase, señor
Fernando Luis Ras (MI 10.141.472).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 57 de fecha 31 de
enero de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Secretario Parlamentario
del Senado.

Secretario Parlamentario
del Senado.

17
18
(Orden del Día Nº 103)
(Orden del Día Nº 104)
Dictamen de comisión
Dictamen de comisión

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, conforme al artículo 99,
inciso 7, de la Constitución Nacional, y aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a funcionario
de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, al actual funcionario de la categoría “C”,
ministro plenipotenciario de segunda clase, señor
Fernando Luis Ras (MI 10.141.472).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 57 de fecha 31 de
enero de 2007.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2007.
Marcelo A. H. Guinle. – Sonia M.
Escudero. – Nicolás A. Fernández. –
Sergio A. Gallia. – César A. Gioja. –
Guillermo R. Jenefes. – Rubén H.
Marín. – José M. A. Mayans. – José J.
B. Pampuro.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a funcionario
de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de pri-

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, conforme al artículo 99,
inciso 7, de la Constitución Nacional, y aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a funcionario
de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, al actual funcionario de la categoría “C”,
ministro plenipotenciario de segunda clase, señor
Jorge Agustín Molina Arambarri (MI 12.426.315).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 58 de fecha 31 de
enero de 2007.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2007.
Marcelo A. H. Guinle. – Sonia M.
Escudero. – Nicolás A. Fernández. –
Sergio A. Gallia. – César A. Gioja. –
Guillermo R. Jenefes. – Rubén H.
Marín. – José M. A. Mayans. – José J.
B. Pampuro.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a funcionario
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de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, al actual funcionario de la categoría “C”,
ministro plenipotenciario de segunda clase, señor
Jorge Agustín Molina Arambarri (MI 12.426.315).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 58 de fecha 31 de
enero de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.

de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, al actual funcionario de la categoría “C”,
ministro plenipotenciario de segunda clase, señor
Pablo Ariel Grinspun (MI 14.610.377).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 59 de fecha 31 de
enero de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Secretario Parlamentario
del Senado.

Secretario Parlamentario
del Senado.

19

20

(Orden del Día Nº 105)

(Orden del Día Nº 106)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, conforme al artículo 99,
inciso 7, de la Constitución Nacional, y aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, conforme al artículo 99,
inciso 7, de la Constitución Nacional, y aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a funcionario
de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, al actual funcionario de la categoría “C”,
ministro plenipotenciario de segunda clase, el señor Pablo Ariel Grinspun (M.I. 14.610.377).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 59 de fecha 31 de enero de 2007.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2007.

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a funcionario
de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, al actual funcionario de la categoría “C”,
ministro plenipotenciario de segunda clase, señor
don Julián Luis Tettamanti (MI 10.009.776).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 60 de fecha 31 de
enero de 2007.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2007.

Marcelo A. H. Guinle. – Sonia M.
Escudero. – Nicolás A. Fernández. –
Sergio A. Gallia. – César A. Gioja. –
Guillermo R. Jenefes. – Rubén H.
Marín. – José M. A. Mayans. – José J.
B. Pampuro.

Marcelo A. H. Guinle. – Sonia M.
Escudero. – Nicolás A. Fernández. –
Sergio A. Gallia. – César A. Gioja. –
Guillermo R. Jenefes. – Rubén H.
Marín. – José M. A. Mayans. – José J.
B. Pampuro.

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a funcionario

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a funcionario
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de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, al actual funcionario de la categoría “C”,
ministro plenipotenciario de segunda clase, señor
don Julián Luis Tettamanti (MI 10.009.776).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 60 de fecha 31 de
enero de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.

Reunión 5ª

de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, al actual funcionario de la categoría “C”,
ministro plenipotenciario de segunda clase, señor
don Martín García Moritán (MI 11.889.110).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 61 de fecha 31 de
enero de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Secretario Parlamentario
del Senado.

Secretario Parlamentario
del Senado.

21

22

(Orden del Día Nº 107)

(Orden del Día Nº 108)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, conforme al artículo 99,
inciso 7, de la Constitución Nacional, y aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, conforme al artículo 99,
inciso 7, de la Constitución Nacional, y aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a funcionario
de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, al actual funcionario de la categoría “C”,
ministro plenipotenciario de segunda clase, el señor don Martín García Moritán (M.I. 11.889.110).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 61 de fecha 31 de
enero de 2007.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2007.

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a funcionario
de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, al actual funcionario de la categoría “C”,
ministro plenipotenciario de segunda clase, señor
don Alberto Pedro D’Alotto (MI 10.923.291).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 62 de fecha 31 de
enero de 2007.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2007.

Marcelo A. H. Guinle. – Sonia M.
Escudero. – Nicolás A. Fernández. –
Sergio A. Gallia. – César A. Gioja. –
Guillermo R. Jenefes. – Rubén H.
Marín. – José M. A. Mayans. – José J.
B. Pampuro.

Marcelo A. H. Guinle. – Sonia M.
Escudero. – Nicolás A. Fernández. –
Sergio A. Gallia. – César A. Gioja. –
Guillermo R. Jenefes. – Rubén H. Marín.
– José M. A. Mayans. – José J. B.
Pampuro.

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a funcionario

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a funcionario
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de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, al actual funcionario de la categoría “C”,
ministro plenipotenciario de segunda clase, señor
don Alberto Pedro D’Alotto (MI 10.923.291).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 62 de fecha 31 de
enero de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.

de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, al actual funcionario de la categoría “C”,
ministro plenipotenciario de segunda clase, señor
Alan Claudio Beraud (MI 13.297.097).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 63 de fecha 31 de
enero de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Secretario Parlamentario
del Senado.

Secretario Parlamentario
del Senado.

23

24

(Orden del Día Nº 109)

(Orden del Día Nº 110)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, conforme al artículo 99,
inciso 7, de la Constitución Nacional, y aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, conforme al artículo 99,
inciso 7, de la Constitución Nacional, y aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a funcionario
de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, al actual funcionario de la categoría “C”,
ministro plenipotenciario de segunda clase, señor
Alan Claudio Beraud (MI 13.297.097).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 63 de fecha 31 de
enero de 2007.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2007.

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a funcionario de la
categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, en los términos de los artículos 18, inciso f), y
37, inciso e), de la ley 20.957, al actual funcionario de
la categoría “D”, consejero de embajada y cónsul general, al señor Héctor Eduardo Gosende (MI 6.047.366).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 64 de fecha 31 de
enero de 2007.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2007.
Marcelo A. H. Guinle. – Sonia M.
Escudero. – Nicolás A. Fernández. –
Sergio A. Gallia. – César A. Gioja. –
Guillermo R. Jenefes. – Rubén H.
Marín. – José M. A. Mayans. – José J.
B. Pampuro. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación

Marcelo A. H. Guinle. – Sonia M.
Escudero. – Nicolás A. Fernández. –
Sergio A. Gallia. – César A. Gioja. –
Guillermo R. Jenefes. – Rubén H.
Marín. – José M. A. Mayans. – José J.
B. Pampuro.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a funcionario

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a funcionario
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de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, en los términos de los artículos 18, inciso f), y 37, inciso e), de la ley 20.957, al actual funcionario de la categoría “D”, consejero de embajada
y cónsul general, señor Héctor Eduardo Gosende
(MI 6.047.366).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 64 de fecha 31 de
enero de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

Reunión 5ª

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a funcionario
de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, en los términos de los artículos 18, inciso f), y 37, inciso e), de la ley 20.957, al actual funcionario de la categoría “D”, consejero de embajada
y cónsul general, señor Faustino Francisco
Pleguezuelos (MI 4.609.951).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 65 de fecha 31 de
enero de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.

25

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

(Orden del Día Nº 111)

Secretario Parlamentario
del Senado.

Dictamen de comisión
26

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, conforme al artículo 99,
inciso 7, de la Constitución Nacional, y aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a funcionario
de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, en los términos de los artículos 18, inciso f), y 37, inciso e), de la ley 20.957, al actual funcionario de la categoría “D”, consejero de embajada
y cónsul general, al señor Faustino Francisco
Pleguezuelos (M.I. 4.609.951).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 65 de fecha 31 de
enero de 2007.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2007.
Marcelo A. H. Guinle. – Sonia M.
Escudero. – Nicolás A. Fernández. –
Sergio A. Gallia. – César A. Gioja. –
Guillermo R. Jenefes. – Rubén H.
Marín. – José M. A. Mayans. – José J.
B. Pampuro. – Ramón E. Saadi.

(Orden del Día Nº 112)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, conforme al artículo 99,
inciso 7, de la Constitución Nacional, y aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a funcionario
de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase, en los términos de los artículos 18, inciso f), y 37, inciso e), de la ley 20.957, al actual funcionario de la categoría “D”, consejero de embajada
y cónsul general, señor Pedro Antonio Galvalisi (MI
5.219.611).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 66 de fecha 31 de
enero de 2007.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación este dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 10 de abril de 2007.
Marcelo A. H. Guinle. – Sonia M.
Escudero. – Nicolás A. Fernández. –
Sergio A. Gallia. – César A. Gioja. –
Guillermo R. Jenefes. – Rubén H.
Marín. – José M. A. Mayans. – José J.
B. Pampuro. –Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a funcionario
de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase, en los términos de los artículos 18, inciso f), y 37, inciso e), de la ley 20.957, al actual funcionario de la categoría “D”, consejero de embajada
y cónsul general, señor Pedro Antonio Galvalisi (MI
5.219.611).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 66 de fecha 31 de
enero de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

27
(Orden del Día Nº 113)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, conforme al artículo 99,
inciso 7, de la Constitución Nacional, y
CONSIDERANDO:
1. Que el 1º de febrero del presente año el Poder
Ejecutivo nacional presentó el mensaje 67 donde
solicitó acuerdo para promover a funcionario de la
categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, a la señora Perla Margarita Polverini, de
conformidad con el artículo 18, inciso f), y 37, inciso e), de la ley 20.957.
2. Que el 15 de febrero la aspirante presentó una
nota donde solicitaba a la comisión rechace el acuerdo, por causarle este un gravamen irreparable. A la
vez mencionaba que “...no corresponde la aplicación automática del artículo 18 por [...] 2) existir un
sumario pendiente en la Cancillería al director de per-
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sonal y al subsecretario técnico y/u otros impulsado por la fiscalía administrativa y en sede judicial
un recurso de amparo en trámite, por lo que esta
medida es una continuación del acoso moral del que
[ha] sido objeto en los últimos 16 años...”. Acompaña anexos en cinco fojas.
3. Que desde la presidencia de la comisión se cursó nota al señor presidente de la Honorable Junta
Calificadora del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, donde se solicitaron copias de los antecedentes administrativos que
existiesen en ese ámbito.
4. Que en la respuesta remitida a la presidencia
de fecha 22 de febrero, el señor subsecretario de
Coordinación y Cooperación Internacional, embajador Rodolfo Ojea Quintana, informó que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y la Procuración del Tesoro de la Nación, en sus
dictámenes DIAJU 166 del 13/3/2001 y 153 del 9/5/
2001, entendieron que la falta de periodicidad anual
en los ascensos regulares, no impedía la aplicación
del artículo 18, inciso f), de la Ley del Servicio Exterior, siempre que se reunieran los elementos objetivos de la norma, es decir, permanencia en la categoría sin alcance del límite de edad establecido en
el inciso g) de esa norma y cumplimiento de tesis
(conforme artículo 16, inciso c) y reglamentación).
Se acompañan copias de los citados dictámenes. Se
hizo saber que no existe vinculación alguna entre
el sumario mencionado y el pedido de ascenso objeto de tratamiento.
5. Que en reunión de comisión de fecha 14 de
marzo fue invitada la candidata, junto con otros consejeros en similares circunstancias y el presidente
de la Asociación Profesional del Cuerpo Permanente
del Servicio Exterior de la Nación, ministro Eduardo
Mallea. La aspirante acompañó documentación, que
fuera puesta a disposición de todos los señores senadores integrantes de la comisión.
6. Que el 28 de marzo la comisión tuvo oportunidad de escuchar en audiencia pública al embajador
Rodolfo Ojea Quintana.
7. Que la Ley del Servicio Exterior y su reglamentación son claras a la hora de determinar la política
de ascensos y de personal del Servicio Exterior en
actividad. El artículo 18, inciso f) textualmente reza:
“Dejarán de pertenecer al cuerpo permanente activo del Servicio Exterior de la Nación: [...] f) [...] Los
funcionarios de la categoría “D” que en igual forma
hubieran sido automáticamente promovidos a propuesta de la Junta Calificadora luego de permanecer doce años en sus rangos y luego de revistar
por dos años en su nueva categoría...”.
8. Que por resolución ministerial 1.925 de fecha
23/11/1990 se designó al funcionario con la categoría de consejero a partir del 1º/1/1991. De donde se
desprende que el período por el cual el consejero
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no recibió ascensos supera el contemplado en la ley,
siendo éste de dieciséis años.
9. Que la normativa del Servicio Exterior establece
que los ascensos se efectúan anualmente de acuerdo
con las vacantes disponibles (conforme artículo 14, ley
20.597), siendo ésta una situación prevista en la normativa en materia de ascensos, junto con los demás
requisitos a satisfacer. Que la norma no fue cuestionada en cuanto a su constitucio-nalidad y/o validez.
10. Que la Honorable Junta Calificadora aparece
ajustando lo actuado a sus funciones legales, tal
como surge de las actas 26 y 28, cuyas copias obran
ante esta comisión.
11. Que el señor canciller, con la asistencia técnica de la Honorable Junta Calificadora, determina la
política de personal.
12. Que en virtud de lo expuesto en los
considerandos antecedentes, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a funcionario
de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, en los términos de los artículos 18, inciso f), y 37, inciso e), de la ley 20.957, a la actual
funcionaria de la categoría “D”, consejero de embajada y cónsul general, señora doña Perla Margarita Polverini (MI 5.692.345).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 67 de fecha 31 de
enero de 2007.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2007.
Marcelo A. H. Guinle. – Sonia M.
Escudero. – Nicolás A. Fernández. –
Sergio A. Gallia. – César A. Gioja. –
Guillermo R. Jenefes. – Rubén H.
Marín. – José M. A. Mayans. – José J.
B. Pampuro. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a funcionario
de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, en los términos de los artículos 18, inciso f), y 37, inciso e), de la ley 20.957, a la actual
funcionaria de la categoría “D”, consejero de embajada y cónsul general, señora doña Perla Margarita Polverini (MI 5.692.345).

Reunión 5ª

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 67 de fecha 31 de
enero de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

28
(Orden del Día Nº 114)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, conforme al artículo 99,
inciso 7, de la Constitución Nacional, y aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para promover a funcionario
de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, en los términos de los artículos 18, inciso f), y 37, inciso e), de la ley 20.957, al actual
funcionario de la categoría “D”, consejero de embajada y cónsul general, señor don Bernardo Roque Fernández Da Silva (MI 5.540.025).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 68 de fecha 31 de
enero de 2007.
De conformidad con lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2007.
Marcelo A. H. Guinle. – Sonia M.
Escudero. – Nicolás A. Fernández. –
Sergio A. Gallia. – César A. Gioja. –
Guillermo R. Jenefes. – Rubén H.
Marín. – José M. A. Mayans. – José J.
B. Pampuro. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para promover a funcionario
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de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, en los términos de los artículos 18, inciso f), y 37, inciso e), de la ley 20.957, al actual
funcionario de la categoría “D”, consejero de embajada y cónsul general, señor don Bernardo Roque Fernández Da Silva (MI 5.540.025).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 68 de fecha 31 de
enero de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

29
(Orden del Día Nº 115)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, conforme al artículo 99,
inciso 7, de la Constitución Nacional, y
CONSIDERANDO:
1. Que el 1º de febrero del presente año el Poder
Ejecutivo nacional presentó el mensaje 69 donde solicitó acuerdo para promover a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase,
al señor Jorge Omar Ireba, de conformidad con los artículos 18, inciso f), y 37, inciso e), de la ley 20.957.
2. Que el 8 de febrero el aspirante presentó una
nota donde solicitaba a la presidencia de la comisión
una audiencia en la cual esgrimir las razones “...para
no aceptar ser incluido en la lista de pliegos elevados...”. Acompañó su currículum vitae en dos fojas.
3. Que desde la presidencia de la comisión se cursó nota al señor presidente de la Honorable Junta
Calificadora del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, donde se solicitaron copias de los antecedentes administrativos que
existiesen en ese ámbito.
4. Que en la respuesta remitida a la presidencia
de fecha 22 de febrero, el señor subsecretario de
Coordinación y Cooperación Internacional, embajador Rodolfo Ojea Quintana, informó que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de
Relaciones Exte-riores, Comercio Internacional y
Culto y la Procuración del Tesoro de la Nación, en
sus dictámenes DIAJU 166 del 13/3/2001 y 153 del
9/5/2001, entendieron que la falta de periodicidad
anual en los ascensos regulares no impedía la apli-
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cación del artículo 18, inciso f), de la Ley del Servicio Exterior, siempre que se reunieran los elementos
objetivos de la norma, es decir, permanencia en la
categoría sin alcance del límite de edad establecido
en el inciso g) de esa norma y cumplimiento de tesis (conforme ar-tículo 16, inciso c), y reglamentación). Se acompañan copias de los citados dictámenes.
5. Que en reunión de comisión de fecha 14 de
marzo fue invitado al candidato, junto con otros consejeros en similares circunstancias y el presidente
de la Asociación Profesional del Cuerpo Permanente
del Servicio Exterior de la Nación, ministro Eduardo
Mallea.
6. Que el 28 de marzo la comisión tuvo oportunidad de escuchar en audiencia pública al embajador
Rodolfo Ojea Quintana.
7. Que la Ley del Servicio Exterior y su reglamentación son claras a la hora de determinar la política
de ascensos y de personal del Servicio Exterior en
actividad. El artículo 18, inciso f), textualmente reza:
“Dejarán de pertenecer al cuerpo permanente activo del Servicio Exterior de la Nación: [...] f) [...] Los
funcionarios de la categoría ‘D’ que en igual forma
hubieran sido automáticamente promovidos a propuesta de la Junta Calificadora luego de permanecer doce años en sus rangos y luego de revistar
por dos años en su nueva cate-goría...”.
8. Que por resolución ministerial 1.925 de fecha
23/11/1990 se designó al funcionario con la categoría de consejero a partir del 1º/1/1991. De esto se
desprende que el período por el cual el consejero
no recibió ascensos supera el contemplado en la ley;
siendo éste de dieciséis años.
9. Que la normativa del Servicio Exterior establece
que los ascensos se efectúan anualmente de acuerdo
con las vacantes disponibles (conforme artículo 14, ley
20.597), siendo ésta una situación prevista en la normativa en materia de ascensos, junto con los demás
requisitos a satisfacer. Que la norma no fue cuestionada en cuanto a su constitucio-nalidad y/o validez.
10. Que la Honorable Junta Calificadora aparece
ajustando lo actuado a sus funciones legales, tal
como surge de las actas 26 y 28, cuyas copias obran
ante esta comisión.
11. Que el señor canciller, con la asistencia técnica de la Honorable Junta Calificadora, determina la
política de personal.
12. Que en virtud de lo expuesto en los
considerandos antecedentes, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a funcionario

466

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, en los términos de los artículos 18, inciso f), y 37, inciso e), de la ley 20.957, al actual
funcionario de la categoría “D”, consejero de embajada y cónsul general, el señor don Jorge Omar
Ireba (MI 8.539.736).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 69 de fecha 31 de
enero de 2007.
De conformidad con lo establecido en el
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2007.
Marcelo A. H. Guinle. – Sonia M.
Escudero. – Nicolás A. Fernández. –
Sergio A. Gallia. – César A. Gioja. –
Guillermo R. Jenefes. – Rubén H.
Marín. – José M. A. Mayans. – José J.
B. Pampuro. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a funcionario de la
categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, en los términos de los artículos 18, inciso f), y
37, inciso e), de la ley 20.957, al actual funcionario de
la categoría “D”, consejero de embajada y cónsul general, el señor don Jorge Omar Ireba (MI 8.539.736).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 69 de fecha 31 de
enero de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

30
(Orden del Día Nº 116)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, conforme al artículo 99,
inciso 7, de la Constitución Nacional, y
CONSIDERANDO:
1. Que el 1º de febrero del presente año el Poder
Ejecutivo nacional presentó el mensaje 70 donde

Reunión 5ª

solicitó acuerdo para promover a funcionario de la
categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda
clase, al señor Adolfo Domingo Escobar, de conformidad con los artículos 18, inciso f), y 37, inciso
e), de la ley 20.957.
2. Que el 19 de febrero el aspirante envió un fax
desde Belgrado donde puso a conocimiento de la
comisión “...que esta medida [...] pondría fin a [su]
carrera antes de su término normal, como una grave e injustificada lesión a [sus] derechos...”
3. Que desde la presidencia de la comisión se cursó nota al señor presidente de la Honorable Junta
Calificadora del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, donde se solicitaron copias de los antecedentes administrativos que
existiesen en ese ámbito.
4. Que en la respuesta remitida a la presidencia
de fecha 22 de febrero, el señor subsecretario de
Coordinación y Cooperación Internacional, embajador Rodolfo Ojea Quintana, informó que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y la Procuración del Tesoro de la Nación, en sus
dictámenes DIAJU 166 del 13/3/2001 y 153 del 9/5/
2001, entendieron que la falta de periodicidad anual
en los ascensos regulares, no impedía la aplicación
del artículo 18, inciso f), de la Ley del Servicio Exterior, siempre que se reunieran los elementos objetivos de la norma, es decir, permanencia en la categoría sin alcance del límite de edad establecido en
el inciso g) de esa norma y cumplimiento de tesis
(conforme ar-tículo 16, inciso c) y reglamentación).
Se acompañan copias de los citados dictámenes. A
la vez se hizo saber la inexistencia de actuaciones
administrativas en esa sede relacionadas con el ascenso en cuestión.
5. Que el 14 y el 28 de marzo la comisión tuvo
oportunidad de escuchar a algunos consejeros, al
presidente de la Asociación Profesional del Cuerpo
Permanente del Servicio Exterior de la Nación, ministro Eduardo Mallea y al embajador Rodolfo Ojea
Quintana en audiencia pública.
6. Que la Ley del Servicio Exterior y su reglamentación son claras a la hora de determinar la política de ascensos y de personal del Servicio Exterior en actividad. El artículo 18, inciso f),
textualmente reza: “Dejarán de pertenecer al cuerpo permanente activo del Servicio Exterior de la
Nación: [...] f) [...] Los funcionarios de la categoría
“D” que en igual forma hubieran sido
automáticamente promovidos a propuesta de la
Junta Calificadora luego de permanecer doce años
en sus rangos y luego de revistar por dos años en
su nueva categoría...”.
7. Que por resolución ministerial 1.925 de 1990 se
designó al funcionario con la categoría de consejero a partir del 1º/1/1991. De esto se desprende que
el período por el cual el consejero no recibió ascen-
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sos supera el contemplado en la ley; siendo éste
de quince años, ocho meses y cinco días.1
8. Que la normativa del Servicio Exterior establece que los ascensos se efectúan anualmente de
acuerdo con las vacantes disponibles (conforme artículo 14 ley 20.597), siendo ésta una situación prevista en la normativa en materia de ascensos, junto
con los demás requisitos a satisfacer. Que la norma
no fue cuestionada en cuanto a su constitucionalidad y/o validez.
9. Que la Honorable Junta Calificadora aparece
ajustando lo actuado a sus funciones legales, tal
como surge de las actas 26 y 28, cuyas copias obran
ante esta comisión.
10. Que el señor canciller, con la asistencia técnica de la Honorable Junta Calificadora, determina la
política de personal.
11. Que en virtud de lo expuesto en los considerandos antecedentes; aconseja la aprobación del siguiente

de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase, en los términos de los artículos 18, inciso f), y 37, inciso e), de la ley 20.957, al actual
funcionario de la categoría “D”, consejero de embajada y cónsul general, al señor don Adolfo Domingo Escobar (MI 8.097.681).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 70 de fecha 31 de
enero de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.

Proyecto de resolución

Dictamen de comisión

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a funcionario
de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase, en los términos de los artículos 18, inciso f), y 37, inciso e), de la ley 20.957, al actual
funcionario de la categoría “D”, consejero de embajada y cónsul general, al señor don Adolfo Domingo Escobar (MI 8.097.681).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 70 de fecha 31 de
enero de 2007.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2007.
Marcelo A. H. Guinle. – Sonia M.
Escudero. – Nicolás A. Fernández. –
Sergio A. Gallia. – César A. Gioja. –
Guillermo R. Jenefes. – Rubén H.
Marín. – José M. A. Mayans. – José J.
B. Pampuro. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a funcionario
1
Por medio de la resolución RM 2.584/05 el consejero Escobar fue declarado en disponibilidad por
el término de cuatro meses de conformidad con el
artículo 49, inciso a), de la ley 20.957.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

31
(Orden del Día Nº 117)

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional solicitando el acuerdo correspondiente para promover a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase, conforme al
artículo 99, inciso 7, de la Constitución Nacional, y
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para promover a funcionario
de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase, en los términos de los artículos 18, inciso f), y 37, inciso e), de la ley 20.957, al actual
funcionario de la categoría “D”, consejero de embajada y cónsul general, al señor Carlos Alberto
Esteve (MI 5.077.611).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional en respuesta a su mensaje 71 de fecha 31 de
enero de 2007.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2007.
Marcelo A. H. Guinle. – Sonia M.
Escudero. – Nicolás A. Fernández. –
Sergio A. Gallia. – César A. Gioja. –
Guillermo R. Jenefes. – Rubén H.
Marín. – José M. A. Mayans. – José J.
B. Pampuro. – Ramón E. Saadi.
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El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para promover a funcionario
de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase, en los términos de los artículos 18, inciso f), y 37, inciso e), de la ley 20.957, al actual
funcionario de la categoría “D”, consejero de embajada y cónsul general, al señor Carlos Alberto
Esteve (MI 5.077.611).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional en respuesta a su mensaje 71 de fecha 31 de
enero de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

32
(Orden del Día Nº 118)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional solicitando el acuerdo correspondiente para promover a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase, conforme al
artículo 99, inciso 7, de la Constitución Nacional, y
CONSIDERANDO:
1. Que el 1º de febrero del presente año el Poder
Ejecutivo nacional presentó el mensaje 72 donde
solicitó acuerdo para promover a funcionario de la
categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda
clase al señor Jorge Santiago Casal, de conformidad con el artículo 18, inciso f), y 37, inciso e), de
la ley 20.957.
2. Que el 19 de febrero el aspirante envió un fax
desde Kuwait donde puso a conocimiento de la comisión “...diversas consideraciones [...] a efectos
que le permitan a usted evaluar la posibilidad de dejar sin efecto el ascenso del suscrito a la categoría
C...”.
3. Que desde la presidencia de la comisión se cursó nota al señor presidente de la Honorable Junta
Calificadora del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, donde se solicitaron copias de los antecedentes administrativos que
existiesen en ese ámbito.
4. Que en la respuesta remitida a la presidencia
de fecha 22 de febrero, el señor subsecretario de

Reunión 5ª

Coordinación y Cooperación Internacional, embajador Rodolfo Ojea Quintana, informó que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y la Procuración del Tesoro de la Nación, en sus
dictámenes DIAJU 166 del 13/3/2001 y 153 del 9/5/
2001, entendieron que la falta de periodicidad anual
en los ascensos regulares no impedía la aplicación
del artículo 18, inciso f), de la Ley del Servicio Exterior, siempre que se reunieran los elementos objetivos de la norma, es decir permanencia en la categoría sin alcance del límite de edad establecido en el
inciso g) de esa norma y cumplimiento de tesis [conforme artículo 16, inciso c), y reglamentación]. Se
acompañan copias de los citados dictámenes. Se
hizo saber la inexistencia de actuaciones administrativas en esa sede relacionadas con el ascenso en
cuestión.
5. Que el 14 y el 28 de marzo la comisión tuvo
oportunidad de escuchar a algunos consejeros, al
presidente de la Asociación Profesional del Cuerpo
Permanente del Servicio Exterior de la Nación, ministro Eduardo Mallea, y al embajador Rodolfo Ojea
Quintana en audiencia pública.
6. Que la Ley del Servicio Exterior y su reglamentación son claras a la hora de determinar la política
de ascensos y de personal del Servicio Exterior en
actividad. El artículo 18, inciso f), textualmente reza:
“Dejarán de pertenecer al cuerpo permanente activo del Servicio Exterior de la Nación: […] f) …Los
funcionarios de la categoría D que en igual forma
hubieran sido automáticamente promovidos a propuesta de la Junta Calificadora luego de permanecer doce años en sus rangos y luego de revistar
por dos años en su nueva categoría…”.
7. Que por resolución ministerial 1.800 de 1991 se
designó al funcionario con la categoría de consejero a partir del 1º/1/1992. De esto se desprende que
el período por el cual el consejero no recibió ascensos supera el contemplado en la ley, siendo éste de
quince años.
8. Que la normativa del Servicio Exterior establece que los ascensos se efectúan anualmente de
acuerdo con las vacantes disponibles (conforme artículo 14 ley 20.597), siendo ésta una situación prevista en la normativa en materia de ascensos, junto
con los demás requisitos a satisfacer. Que la norma
no fue cuestionada en cuanto a su constitucionalidad y/o validez.
9. Que la Honorable Junta Calificadora aparece
ajustando lo actuado a sus funciones legales, tal
como surge de las actas 26 y 28, cuyas copias obran
ante esta comisión.
10. Que el señor canciller, con la asistencia técnica de la Honorable Junta Calificadora, determina la
política de personal.
11. Que en virtud de lo expuesto en los considerandos antecedentes, aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para promover a funcionario
de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase, en los términos de los artículos 18, inciso f), y 37, inciso e), de la ley 20.957, al actual
funcionario de la categoría “D”, consejero de embajada y cónsul general, al señor D. Jorge Santiago
Casal (MI 8.275.737).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional en respuesta a su mensaje 72 de fecha 31 de
enero de 2007.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2007.
Marcelo A. H. Guinle. – Sonia M.
Escudero. – Nicolás A. Fernández. –
Sergio A. Gallia. – César A. Gioja. –
Guillermo R. Jenefes. – Rubén H.
Marín. – José M. A. Mayans. – José J.
B. Pampuro. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para promover a funcionario
de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase, en los términos de los artículos 18, inciso f), y 37, inciso e), de la ley 20.957, al actual
funcionario de la categoría “D”, consejero de embajada y cónsul general, al señor D. Jorge Santiago
Casal (MI 8.275.737).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional en respuesta a su mensaje 72 de fecha 31 de
enero de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

33
(Orden del Día Nº 119)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional solicitando el acuerdo correspondiente para promo-
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ver a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase, conforme al artículo 99, inciso 7, de la Constitución Nacional, y
CONSIDERANDO:
1. Que el 1º de febrero del presente año el Poder
Ejecutivo nacional presentó el mensaje 73 donde
solicitó acuerdo para promover a funcionario de la
categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda
clase a la señora doña Hebe Noemí Pongelli, de conformidad con el artículo 18, inciso f), y 37, inciso e),
de la ley 20.957.
2. Que el 13 de febrero la aspirante presentó una
nota donde solicitó a la comisión “...se contemple
el rechazo del acuerdo correspondiente para promoverla a funcionario de la categoría “C” [...] Situación que le causara un gravamen irreparable…”.
3. Que desde la presidencia de la comisión se cursó nota al señor presidente de la Honorable Junta
Calificadora del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, donde se solicitaron copias de los antecedentes administrativos que
existiesen en ese ámbito.
4. Que en la respuesta remitida a la presidencia
de fecha 22 de febrero, el señor subsecretario de
Coordinación y Cooperación Internacional, embajador Rodolfo Ojea Quintana, informó que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y la Procuración del Tesoro de la Nación, en sus
dictámenes DIAJU 166 del 13/3/2001 y 153 del 9/5/
2001, entendieron que la falta de periodicidad anual
en los ascensos regulares no impedía la aplicación
del artículo 18, inciso f), de la Ley del Servicio Exterior, siempre que se reunieran los elementos objetivos de la norma, es decir permanencia en la categoría sin alcance del límite de edad establecido en el
inciso g) de esa norma y cumplimiento de tesis [conforme artículo 16, inciso c), y reglamentación]. Se
acompañan copias de los citados dictámenes. Se
hizo saber de la inexistencia de actuaciones administrativas en esa sede relacionadas con el ascenso en cuestión.
5. Que el 14 y el 28 de marzo la comisión tuvo
oportunidad de escuchar a la señora consejera, junto con otros aspirantes en situaciones similares, al
presidente de la Asociación Profesional del Cuerpo
Permanente del Servicio Exterior de la Nación, ministro Eduardo Mallea, y al embajador Rodolfo Ojea
Quintana en audiencia pública. La candidata acompañó material que fue oportunamente puesto a disposición de los señores senadores miembros de la
comisión.
6. Que la Ley del Servicio Exterior y su reglamentación son claras a la hora de determinar la política
de ascensos y de personal del Servicio Exterior en
actividad. El artículo 18, inciso f), textualmente reza:
“Dejarán de pertenecer al cuerpo permanente acti-
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vo del Servicio Exterior de la Nación: […] f) …Los
funcionarios de la categoría D que en igual forma
hubieran sido automáticamente promovidos a propuesta de la Junta Calificadora luego de permanecer doce años en sus rangos y luego de revistar
por dos años en su nueva categoría…”.
7. Que por resolución ministerial 1.800 de 1991 se
designó al funcionario con la categoría de consejero a partir del 1º/1/1992. De esto se desprende que
el período por el cual el consejero no recibió ascensos supera el contemplado en la ley, siendo éste de
quince años.
8. Que la normativa del Servicio Exterior establece que los ascensos se efectúan anualmente de
acuerdo con las vacantes disponibles (conforme artículo 14, ley 20.597), siendo ésta una situación prevista en la normativa en materia de ascensos, junto
con los demás requisitos a satisfacer. Que la norma
no fue cuestionada en cuanto a su constitucionalidad y/o validez.
9. Que la Honorable Junta Calificadora aparece
ajustando lo actuado a sus funciones legales, tal
como surge de las actas 26 y 28, cuyas copias obran
ante esta comisión.
10. Que el señor canciller, con la asistencia técnica de la Honorable Junta Calificadora, determina la
política de personal.
11. Que en virtud de lo expuesto en los considerandos antecedentes, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para promover a funcionario
de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase, en los términos de los artículos 18, inciso f), y 37, inciso e), de la ley 20.957, a la actual
funcionaria de la categoría “D”, consejero de embajada y cónsul general, señora Hebe Noemí
Pongelli (MI 5.138.554).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional en respuesta a su mensaje 73 de fecha 31 de
enero de 2007.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2007.
Marcelo A. H. Guinle. – Sonia M.
Escudero. – Nicolás A. Fernández. –
Sergio A. Gallia. – César A. Gioja. –
Guillermo R. Jenefes. – Rubén H.
Marín. – José M. A. Mayans. – José J.
B. Pampuro. – Ramón E. Saadi.

Reunión 5ª

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para promover a funcionario de la
categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda
clase, en los términos de los artículos 18, inciso f), y
37, inciso e), de la ley 20.957, a la actual funcionaria
de la categoría “D”, consejero de embajada y cónsul
general, señora Hebe Noemí Pongelli (MI 5.138.554).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional en respuesta a su mensaje 73 de fecha 31 de
enero de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

34
(Orden del Día Nº 120)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional solicitando el acuerdo correspondiente para promover a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase, conforme al
artículo 99, inciso 7, de la Constitución Nacional, y
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para promover a funcionario de la
categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase, en los términos de los artículos 18, inciso f), y 37,
inciso e), de la ley 20.957, al actual funcionario de la
categoría D, consejero de embajada y cónsul general,
al señor don Bernardo Juan Ochoa (MI 12.100.006).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional en respuesta a su mensaje 74 de fecha 31 de
enero de 2007.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2007.
Marcelo A. H. Guinle. – Sonia M.
Escudero. – Nicolás A. Fernández. –
Sergio A. Gallia. – César A. Gioja. –
Guillermo R. Jenefes. – Rubén H.
Marín. – José M. A. Mayans. – José J.
B. Pampuro.
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El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para promover a funcionario de la
categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda
clase, en los términos de los artículos 18, inciso f), y
37, inciso e), de la ley 20.957, al actual funcionario
de la categoría D, consejero de embajada y cónsul
general, al señor don Bernardo Juan Ochoa (MI
12.100.006).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional en respuesta a su mensaje 74 de fecha 31 de
enero de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

35
(Orden del Día Nº 121)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional solicitando el acuerdo correspondiente para promover a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase, conforme al
artículo 99, inciso 7, de la Constitución Nacional, y
CONSIDERANDO:
1. Que el 1º de febrero del presente año el Poder
Ejecutivo nacional presentó el mensaje 75 donde
solicitó acuerdo para promover a funcionario de la
categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda
clase al señor Fernando Higa, de conformidad con
el artículo 18, inciso f), y 37, inciso e), de la ley
20.957.
2. Que el 16 de febrero el aspirante presentó una
nota donde solicitó a la comisión “...se contemple
el ascenso solicitado pero sin la normativa que acarrearía el retiro automático de referencia…”.
3. Que desde la presidencia de la comisión se cursó nota al señor presidente de la Honorable Junta
Calificadora del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, donde se solicitaron copias de los antecedentes administrativos que
existiesen en ese ámbito.
4. Que en la respuesta remitida a la presidencia
de fecha 22 de febrero, el señor subsecretario de
Coordinación y Cooperación Internacional, embajador Rodolfo Ojea Quintana, informó que la Direc-
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ción General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y la Procuración del Tesoro de la Nación, en sus
dictámenes DIAJU 166 del 13/3/2001 y 153 del 9/5/
2001, entendieron que la falta de periodicidad anual
en los ascensos regulares no impedía la aplicación
del artículo 18, inciso f), de la Ley del Servicio Exterior, siempre que se reunieran los elementos objetivos de la norma, es decir permanencia en la categoría sin alcance del límite de edad establecido en el
inciso g) de esa norma y cumplimiento de tesis [conforme artículo 16, inciso c), y reglamentación]. Se
acompañan copias de los citados dictámenes. Se
hizo saber la inexistencia de actuaciones administrativas en esa sede relacionadas con el ascenso en
cuestión.
5. Que el 14 y el 28 de marzo en la comisión tuvo
oportunidad de ser escuchado el candidato, junto
a otros consejeros, al presidente de la Asociación
Profesional del Cuerpo Permanente del Servicio Exterior de la Nación, ministro Eduardo Mallea, y al
embajador Rodolfo Ojea Quintana en audiencia pública.
6. Que la Ley del Servicio Exterior y su reglamentación son claras a la hora de determinar la política
de ascensos y de personal del Servicio Exterior en
actividad. El artículo 18, inciso f), textualmente reza:
“Dejarán de pertenecer al cuerpo permanente activo del Servicio Exterior de la Nación: […] f) …Los
funcionarios de la categoría D que en igual forma
hubieran sido automáticamente promovidos a propuesta de la Junta Calificadora luego de permanecer doce años en sus rangos y luego de revistar
por dos años en su nueva categoría…”.
7. Que por resolución ministerial 2.360 de 1992 se
designó al funcionario con la categoría de consejero a partir del 1º/1/1993. De esto se desprende que
el período por el cual el consejero no recibió ascensos supera el contemplado en la ley, siendo éste de
catorce años.
8. Que la normativa del Servicio Exterior establece que los ascensos se efectúan anualmente de
acuerdo con las vacantes disponibles (conforme artículo 14, ley 20.597), siendo ésta una situación prevista en la normativa en materia de ascensos, junto
con los demás requisitos a satisfacer. Que la norma
no fue cuestionada en cuanto a su constitucionalidad y/o validez.
9. Que la Honorable Junta Calificadora aparece
ajustando lo actuado a sus funciones legales, tal
como surge de las actas 26 y 28, cuyas copias obran
ante esta comisión.
10. Que el señor canciller, con la asistencia técnica de la Honorable Junta Calificadora, determina la
política de personal.
11. Que en virtud de lo expuesto en los considerandos antecedentes, aconseja la aprobación del siguiente

472

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para promover a funcionario
de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase, en los términos de los artículos 18, inciso f), y 37, inciso e), de la ley 20.957, al actual
funcionario de la categoría “D”, consejero de embajada y cónsul general, al señor don Fernando Higa
(MI 10.581.527).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional en respuesta a su mensaje 75 de fecha 31 de
enero de 2007.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2007.
Marcelo A. H. Guinle. – Sonia M.
Escudero. – Nicolás A. Fernández. –
Sergio A. Gallia. – César A. Gioja. –
Guillermo R. Jenefes. – Rubén H.
Marín. – José M. A. Mayans. – José J.
B. Pampuro. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para promover a funcionario
de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase, en los términos de los artículos 18, inciso f), y 37, inciso e), de la ley 20.957, al actual
funcionario de la categoría “D”, consejero de embajada y cónsul general, al señor don Fernando
Higa (MI 10.581.527).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional en respuesta a su mensaje 75 de fecha 31 de
enero de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

36
(Orden del Día Nº 122)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional solicitando el acuerdo correspondiente para promo-

Reunión 5ª

ver a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase, conforme al artículo 99, inciso 7, de la Constitución Nacional, y
CONSIDERANDO:
1. Que el 1º de febrero del presente año el Poder
Ejecutivo nacional presentó el mensaje 76 donde solicitó acuerdo para promover a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase
al señor Miguel Ricardo Borzi Romero, de conformidad con el artículo 18, inciso f), y 37, inciso e), de la
ley 20.957.
2. Que el 17 de febrero el aspirante envió una
nota donde solicitó a la comisión “...tenga a bien
proceder al rechazo del acuerdo presentado para
promoverlo a ministro de segunda clase…”.
3. Que desde la presidencia de la comisión se cursó nota al señor presidente de la Honorable Junta Calificadora del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, donde se solicitaron
copias de los antecedentes administrativos que existiesen en ese ámbito.
4. Que en la respuesta remitida a la presidencia
de fecha 22 de febrero, el señor subsecretario de
Coordinación y Cooperación Internacional, embajador Rodolfo Ojea Quintana, informó que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y la Procuración del Tesoro de la Nación, en sus
dictámenes DIAJU 166 del 13/3/2001 y 153 del 9/5/
2001, entendieron que la falta de periodicidad anual
en los ascensos regulares no impedía la aplicación
del artículo 18, inciso f), de la Ley del Servicio Exterior, siempre que se reunieran los elementos objetivos de la norma, es decir permanencia en la categoría sin alcance del límite de edad establecido en el
inciso g) de esa norma y cumplimiento de tesis [conforme artículo 16, inciso c), y reglamentación]. Se
acompañan copias de los citados dictámenes. Se
hizo saber la inexistencia de actuaciones administrativas en esa sede relacionadas con el ascenso en
cuestión.
5. Que el 14 y el 28 de marzo la comisión tuvo
oportunidad de escuchar a algunos consejeros, al
presidente de la Asociación Profesional del Cuerpo
Permanente del Servicio Exterior de la Nación, ministro Eduardo Mallea, y al embajador Rodolfo Ojea
Quintana en audiencia pública. Se recibió un fax
donde el aspirante hacía saber que se encontraba
en misión en la República Oriental del Uruguay, el
cual fue puesto a disposición de los señores senadores miembros de la comisión.
6. Que la Ley del Servicio Exterior y su reglamentación son claras a la hora de determinar la política
de ascensos y de personal del Servicio Exterior en
actividad. El artículo 18, inciso f), textualmente reza:
“Dejarán de pertenecer al cuerpo permanente activo del Servicio Exterior de la Nación: […] f) …Los
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funcionarios de la categoría D que en igual forma
hubieran sido automáticamente promovidos a propuesta de la Junta Calificadora luego de permanecer doce años en sus rangos y luego de revistar
por dos años en su nueva categoría…”.
7. Que por resolución ministerial 2.360 de 1992 se designó al funcionario con la categoría de consejero a partir del 1º/1/1993. De esto se desprende que el período
por el cual el consejero no recibió ascensos supera el
contemplado en la ley, siendo éste de catorce años.
8. Que la normativa del Servicio Exterior establece que los ascensos se efectúan anualmente de
acuerdo con las vacantes disponibles (conforme artículo 14, ley 20.597), siendo ésta una situación prevista en la normativa en materia de ascensos, junto
con los demás requisitos a satisfacer. Que la norma
no fue cuestionada en cuanto a su constitucionalidad y/o validez.
9. Que la Honorable Junta Calificadora aparece
ajustando lo actuado a sus funciones legales, tal
como surge de las actas 26 y 28, cuyas copias obran
ante esta comisión.
10. Que el señor canciller, con la asistencia técnica de la Honorable Junta Calificadora, determina la
política de personal.
11. Que en virtud de lo expuesto en los considerandos antecedentes, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para promover a funcionario de la
categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase, en los términos de los artículos 18, inciso f), y 37,
inciso e), de la ley 20.957, al actual funcionario de la
categoría D, consejero de embajada y cónsul general, al
señor don Miguel Ricardo Borzi Romero (MI 5.506.458).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional en respuesta a su mensaje 76 de fecha 31 de
enero de 2007.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2007.
Marcelo A. H. Guinle. – Sonia M.
Escudero. – Nicolás A. Fernández. –
Sergio A. Gallia. – César A. Gioja. –
Guillermo R. Jenefes. – Rubén H.
Marín. – José M. A. Mayans. – José J.
B. Pampuro. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para promover a funcionario de la

categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda
clase, en los términos de los artículos 18, inciso f), y
37, inciso e), de la ley 20.957, al actual funcionario
de la categoría D, consejero de embajada y cónsul
general, al señor don Miguel Ricardo Borzi Romero
(MI 5.506.458).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional en respuesta a su mensaje 76 de fecha 31 de
enero de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

37
(Orden del Día Nº 124)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional solicitando el acuerdo correspondiente para promover a funcionario de la categoría C ministro plenipotenciario de segunda clase, conforme al artículo
99, inciso 7, de la Constitución Nacional, y
CONSIDERANDO:
1. Que el 1º de febrero del presente año el Poder
Ejecutivo nacional presentó el mensaje 77 donde
solicitó acuerdo para promover a funcionario de la
categoría C ministro plenipotenciario de segunda
clase al señor Jorge Daniel Abades, de conformidad con el artículo 18, inciso f), y 37, inciso e), de
la ley 20.957.
2. Que el 19 de febrero el aspirante presentó una
nota donde solicitó a la comisión “...mantener el contenido interpretativo sustentado por la Honorable
Junta Calificadora en 2004 en lo referente a los plazos a computar para aplicar el artículo 18, inciso f),
de la Ley del Servicio Exterior…”.
3. Que desde la presidencia de la comisión se cursó nota al señor presidente de la Honorable Junta
Calificadora del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, donde se solicitaron copias de los antecedentes administrativos que
existiesen en ese ámbito.
4. Que en la respuesta remitida a la presidencia
de fecha 22 de febrero, el señor subsecretario de
Coordinación y Cooperación Internacional, embajador Rodolfo Ojea Quintana, informó que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Cul-
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to y la Procuración del Tesoro de la Nación, en sus
dictámenes DIAJU 166 del 13/3/2001 y 153 del 9/5/
2001, entendieron que la falta de periodicidad anual
en los ascensos regulares no impedía la aplicación
del artículo 18, inciso f), de la Ley del Servicio Exterior, siempre que se reunieran los elementos objetivos de la norma, es decir permanencia en la categoría sin alcance del límite de edad establecido en el
inciso g) de esa norma y cumplimiento de tesis [conforme artículo 16, inciso c), y reglamentación]. Se
acompañan copias de los citados dictámenes. Se hizo
saber la inexistencia de actuaciones administrativas
en esa sede relacionadas con el ascenso en cuestión.
5. Que el 14 y el 28 de marzo la comisión tuvo oportunidad de escuchar a algunos consejeros, entre los
cuales se encontraba el candidato, al presidente de
la Asociación Profesional del Cuerpo Permanente del
Servicio Exterior de la Nación, ministro Eduardo
Mallea, y al embajador Rodolfo Ojea Quintana en
audiencia pública. El candidato acompañó documentación que fuese oportunamente puesta a disposición de los señores senadores miembros de la
comisión.
6. Que la Ley del Servicio Exterior y su reglamentación son claras a la hora de determinar la política
de ascensos y de personal del Servicio Exterior en
actividad. El artículo 18, inciso f), textualmente reza:
“Dejarán de pertenecer al cuerpo permanente activo del Servicio Exterior de la Nación: […] f) …Los
funcionarios de la categoría D que en igual forma
hubieran sido automáticamente promovidos a propuesta de la Junta Calificadora luego de permanecer doce años en sus rangos y luego de revistar
por dos años en su nueva categoría…”.
7. Que por resolución ministerial 2.360 de 1992 se
designó al funcionario con la categoría de consejero a partir del 1º/1/1993. De esto se desprende que
el período por el cual el consejero no recibió ascensos supera el contemplado en la ley, siendo éste de
catorce años.
8. Que la normativa del Servicio Exterior establece que los ascensos se efectúan anualmente de
acuerdo con las vacantes disponibles (conforme artículo 14, ley 20.597), siendo ésta una situación prevista en la normativa en materia de ascensos, junto
con los demás requisitos a satisfacer. Que la norma
no fue cuestionada en cuanto a su constitucionalidad y/o validez.
9. Que la Honorable Junta Calificadora aparece
ajustando lo actuado a sus funciones legales, tal
como surge de las actas 26 y 28, cuyas copias obran
ante esta comisión.
10. Que el señor canciller, con la asistencia técnica de la Honorable Junta Calificadora, determina la
política de personal.
11. Que en virtud de lo expuesto en los considerandos antecedentes, aconseja la aprobación del siguiente

Reunión 5ª

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para promover a funcionario
de la categoría C ministro plenipotenciario de segunda clase, en los términos de los artículos 18, inciso f), y 37, inciso e), de la ley 20.957, al actual
funcionario de la categoría D, consejero de embajada y cónsul general, señor Jorge Daniel Abades (MI
590.505).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional en respuesta a su mensaje 77 de fecha 31 de
enero de 2007.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2007.
Marcelo A. H. Guinle. – Sonia M.
Escudero. – Nicolás A. Fernández. –
Sergio A. Gallia. – César A. Gioja. –
Guillermo R. Jenefes. – Rubén H.
Marín. – José M. A. Mayans. – José J.
B. Pampuro. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para promover a funcionario
de la categoría C ministro plenipotenciario de segunda clase, en los términos de los artículos 18, inciso
f), y 37, inciso e), de la ley 20.957, al actual funcionario de la categoría D, consejero de embajada y cónsul general, señor Jorge Daniel Abades (MI 590.505).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional en respuesta a su mensaje 77 de fecha 31 de
enero de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

38
(Orden del Día Nº 125)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional solicitando el acuerdo correspondiente para promover a funcionario de la categoría C ministro pleni-
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potenciario de segunda clase, conforme al artículo
99, inciso 7, de la Constitución Nacional, y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución

ver a funcionario de la categoría C ministro plenipotenciario de segunda clase, conforme al artículo
99, inciso 7, de la Constitución Nacional, y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para promover a funcionario
de la categoría C ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la categoría D,
consejero de embajada y cónsul general, señor José
Eduardo María Valenzuela (MI 7.613.826).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional en respuesta a su mensaje 78 de fecha 31 de
enero de 2007.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2007.
Marcelo A. H. Guinle. – Sonia M.
Escudero. – Nicolás A. Fernández. –
Sergio A. Gallia. – César A. Gioja. –
Guillermo R. Jenefes. – Rubén H.
Marín. – José M. A. Mayans. – José J.
B. Pampuro.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para promover a funcionario
de la categoría C ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la categoría D,
consejero de embajada y cónsul general, señor José
Eduardo María Valenzuela (MI 7.613.826).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional en respuesta a su mensaje 78 de fecha 31 de
enero de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para promover a funcionario
de la categoría C ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la categoría D,
consejero de embajada y cónsul general, señor
Valdo Amadeo Palmai (MI 11.008.486).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional en respuesta a su mensaje 79 de fecha 31 de
enero de 2007.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2007.
Marcelo A. H. Guinle. – Sonia M.
Escudero. – Nicolás A. Fernández. –
Sergio A. Gallia. – César A. Gioja. –
Guillermo R. Jenefes. – Rubén H.
Marín. – José M. A. Mayans. – José J.
B. Pampuro.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para promover a funcionario
de la categoría C ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la categoría D,
consejero de embajada y cónsul general, señor
Valdo Amadeo Palmai (MI 11.008.486).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional en respuesta a su mensaje 79 de fecha 31 de
enero de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Secretario Parlamentario
del Senado.

39
(Orden del Día Nº 126)

Secretario Parlamentario
del Senado.

40
(Orden del Día Nº 127)

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional solicitando el acuerdo correspondiente para promo-

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional so-
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licitando el acuerdo correspondiente para promover a funcionario de la categoría C ministro plenipotenciario de segunda clase, conforme al artículo
99, inciso 7, de la Constitución Nacional, y aconseja la aprobación del siguiente

licitando el acuerdo correspondiente para promover a funcionario de la categoría C ministro plenipotenciario de segunda clase, conforme al artículo
99, inciso 7, de la Constitución Nacional, y aconseja la aprobación del siguiente

Proyecto de resolución

Proyecto de resolución

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para promover a funcionario
de la categoría C ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la categoría D,
consejero de embajada y cónsul general, señor
Sergio Alberto Baur (MI 13.071.411).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional en respuesta a su mensaje 80 de fecha 31 de
enero de 2007.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2007.

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para promover a funcionario
de la categoría C ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la categoría D,
consejero de embajada y cónsul general, señor Carlos Alberto Hernández (MI 11.994.232).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional en respuesta a su mensaje 81 de fecha 31 de
enero de 2007.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2007.

Marcelo A. H. Guinle. – Sonia M.
Escudero. – Nicolás A. Fernández. –
Sergio A. Gallia. – César A. Gioja. –
Guillermo R. Jenefes. – Rubén H.
Marín. – José M. A. Mayans. – José J.
B. Pampuro.

Marcelo A. H. Guinle. – Sonia M.
Escudero. – Nicolás A. Fernández. –
Sergio A. Gallia. – César A. Gioja. –
Guillermo R. Jenefes. – Rubén H.
Marín. – José M. A. Mayans. – José J.
B. Pampuro.
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para promover a funcionario
de la categoría C ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la categoría D,
consejero de embajada y cónsul general, señor
Sergio Alberto Baur (MI 13.071.411).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional en respuesta a su mensaje 80 de fecha 31 de
enero de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para promover a funcionario
de la categoría C ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la categoría D,
consejero de embajada y cónsul general, señor Carlos Alberto Hernández (MI 11.994.232).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional en respuesta a su mensaje 81 de fecha 31 de
enero de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Secretario Parlamentario
del Senado.

Secretario Parlamentario
del Senado.

41
(Orden del Día Nº 128)

42
(Orden del Día Nº 129)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional so-

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional so-
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licitando el acuerdo correspondiente para promover a funcionario de la categoría C ministro plenipotenciario de segunda clase, conforme al artículo
99, inciso 7, de la Constitución Nacional, y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

licitando el acuerdo correspondiente para promover a funcionario de la categoría C ministro plenipotenciario de segunda clase, conforme al artículo
99, inciso 7, de la Constitución Nacional, y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para promover a funcionario
de la categoría C ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la categoría D,
consejero de embajada y cónsul general, señor
Horacio Martín Doval (MI 11.588.304).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional en respuesta a su mensaje 82 de fecha 31 de
enero de 2007.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2007.
Marcelo A. H. Guinle. – Sonia M.
Escudero. – Nicolás A. Fernández. –
Sergio A. Gallia. – César A. Gioja. –
Guillermo R. Jenefes. – Rubén H.
Marín. – José M. A. Mayans. – José J.
B. Pampuro.
El Senado de la Nación

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para promover a funcionario
de la categoría C ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la categoría D,
consejero de embajada y cónsul general, señor
Eduardo Gómez (MI 7.996.014).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional en respuesta a su mensaje 83 de fecha 31 de
enero de 2007.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2007.
Marcelo A. H. Guinle. – Sonia M.
Escudero. – Nicolás A. Fernández. –
Sergio A. Gallia. – César A. Gioja. –
Guillermo R. Jenefes. – Rubén H.
Marín. – José M. A. Mayans. – José J.
B. Pampuro.
El Senado de la Nación

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para promover a funcionario
de la categoría C ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la categoría D,
consejero de embajada y cónsul general, señor
Horacio Martín Doval (MI 11.588.304).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional en respuesta a su mensaje 82 de fecha 31 de
enero de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para promover a funcionario
de la categoría C ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la categoría D,
consejero de embajada y cónsul general, señor
Eduardo Gómez (MI 7.996.014).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional en respuesta a su mensaje 83 de fecha 31 de
enero de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Secretario Parlamentario
del Senado.

43
(Orden del Día Nº 130)
Dictamen de comisión

Secretario Parlamentario
del Senado.

44
(Orden del Día Nº 131)
Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional so-

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional so-
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licitando el acuerdo correspondiente para promover a funcionario de la categoría C ministro plenipotenciario de segunda clase, conforme al artículo
99, inciso 7, de la Constitución Nacional, y aconseja la aprobación del siguiente

licitando el acuerdo correspondiente para promover a funcionario de la categoría C ministro plenipotenciario de segunda clase, conforme al artículo
99, inciso 7, de la Constitución Nacional, y aconseja la aprobación del siguiente

Proyecto de resolución

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para promover a funcionario
de la categoría C ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la categoría D,
consejero de embajada y cónsul general, señor
Adolfo Alejandro Suárez Hurtado (MI 8.533.470).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional en respuesta a su mensaje 84 de fecha 31 de
enero de 2007.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2007.

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para promover a funcionario
de la categoría C ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la categoría D,
consejero de embajada y cónsul general, señor Gustavo Constantino García (MI 11.990.516).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional en respuesta a su mensaje 85 de fecha 31 de
enero de 2007.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2007.

Marcelo A. H. Guinle. – Sonia M.
Escudero. – Nicolás A. Fernández. –
Sergio A. Gallia. – César A. Gioja. –
Guillermo R. Jenefes. – Rubén H.
Marín. – José M. A. Mayans. – José J.
B. Pampuro.

Marcelo A. H. Guinle. – Sonia M.
Escudero. – Nicolás A. Fernández. –
Sergio A. Gallia. – César A. Gioja. –
Guillermo R. Jenefes. – Rubén H.
Marín. – José M. A. Mayans. – José J.
B. Pampuro.

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para promover a funcionario
de la categoría C ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la categoría D,
consejero de embajada y cónsul general, señor
Adolfo Alejandro Suárez Hurtado (MI 8.533.470).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional en respuesta a su mensaje 84 de fecha 31 de
enero de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para promover a funcionario
de la categoría C ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la categoría D,
consejero de embajada y cónsul general, señor Gustavo Constantino García (MI 11.990.516).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional en respuesta a su mensaje 85 de fecha 31 de
enero de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Secretario Parlamentario
del Senado.

Secretario Parlamentario
del Senado.

45
(Orden del Día Nº 132)

46
(Orden del Día Nº 133)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional so-

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional so-
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licitando el acuerdo correspondiente para promover a funcionario de la categoría C ministro plenipotenciario de segunda clase, conforme al artículo
99, inciso 7, de la Constitución Nacional, y aconseja la aprobación del siguiente

licitando el acuerdo correspondiente para promover a funcionario de la categoría C ministro plenipotenciario de segunda clase, conforme al artículo
99, inciso 7, de la Constitución Nacional, y aconseja la aprobación del siguiente

Proyecto de resolución

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para promover a funcionario
de la categoría C ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la categoría D,
consejero de embajada y cónsul general, señor Martín Gómez Bustillo (MI 13.417.939).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional en respuesta a su mensaje 86 de fecha 31 de
enero de 2007.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2007.

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para promover a funcionario
de la categoría C ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la categoría D,
consejero de embajada y cónsul general, señor
Pompeyo Carlos Alberto Layus (MI 6.066.563).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional en respuesta a su mensaje 87 de fecha 31 de
enero de 2007.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2007.

Marcelo A. H. Guinle. – Sonia M.
Escudero. – Nicolás A. Fernández. –
Sergio A. Gallia. – César A. Gioja. –
Guillermo R. Jenefes. – Rubén H.
Marín. – José M. A. Mayans. – José J.
B. Pampuro.

Marcelo A. H. Guinle. – Sonia M.
Escudero. – Nicolás A. Fernández. –
Sergio A. Gallia. – César A. Gioja. –
Guillermo R. Jenefes. – Rubén H.
Marín. – José M. A. Mayans. – José J.
B. Pampuro.

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para promover a funcionario
de la categoría C ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la categoría D,
consejero de embajada y cónsul general, señor Martín Gómez Bustillo (MI 13.417.939).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional en respuesta a su mensaje 86 de fecha 31 de
enero de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para promover a funcionario
de la categoría C ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la categoría D,
consejero de embajada y cónsul general, señor
Pompeyo Carlos Alberto Layus (MI 6.066.563).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional en respuesta a su mensaje 87 de fecha 31 de
enero de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Secretario Parlamentario
del Senado.

Secretario Parlamentario
del Senado.

47
(Orden del Día Nº 134)

48
(Orden del Día Nº 135)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional so-

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional so-
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licitando el acuerdo correspondiente para promover a funcionario de la categoría C ministro plenipotenciario de segunda clase, conforme al artículo
99, inciso 7, de la Constitución Nacional, y aconseja la aprobación del siguiente

licitando el acuerdo correspondiente para promover a funcionario de la categoría C ministro plenipotenciario de segunda clase, conforme al artículo
99, inciso 7, de la Constitución Nacional, y aconseja la aprobación del siguiente

Proyecto de resolución

Proyecto de resolución

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para promover a funcionario
de la categoría C ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la categoría D,
consejero de embajada y cónsul general, señor Gustavo Eduardo Ainchil (MI 12.946.028).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional en respuesta a su mensaje 88 de fecha 31 de
enero de 2007.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2007.

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para promover a funcionario de
la categoría C ministro plenipotenciario de segunda
clase, a la actual funcionaria de la categoría D, consejero de embajada y cónsul general, señora María
Marta Insausti Urdapilleta de Aguirre (MI 12.076.650).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional en respuesta a su mensaje 89 de fecha 31 de
enero de 2007.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2007.

Marcelo A. H. Guinle. – Sonia M.
Escudero. – Nicolás A. Fernández. –
Sergio A. Gallia. – César A. Gioja. –
Guillermo R. Jenefes. – Rubén H.
Marín. – José M. A. Mayans. – José J.
B. Pampuro.

Marcelo A. H. Guinle. – Sonia M.
Escudero. – Nicolás A. Fernández. –
Sergio A. Gallia. – César A. Gioja. –
Guillermo R. Jenefes. – Rubén H.
Marín. – José M. A. Mayans. – José J.
B. Pampuro.
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para promover a funcionario
de la categoría C ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la categoría D,
consejero de embajada y cónsul general, señor Gustavo Eduardo Ainchil (MI 12.946.028).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional en respuesta a su mensaje 88 de fecha 31 de
enero de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para promover a funcionario de
la categoría C ministro plenipotenciario de segunda
clase, a la actual funcionaria de la categoría D, consejero de embajada y cónsul general, señora María
Marta Insausti Urdapilleta de Aguirre (MI 12.076.650).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional en respuesta a su mensaje 89 de fecha 31 de
enero de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Secretario Parlamentario
del Senado.

Secretario Parlamentario
del Senado.

49
(Orden del Día Nº 136)

50
(Orden del Día Nº 137)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional so-

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional so-

25 de abril de 2007
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licitando el acuerdo correspondiente para promover a funcionario de la categoría C ministro plenipotenciario de segunda clase, conforme al artículo
99, inciso 7, de la Constitución Nacional, y aconseja la aprobación del siguiente

51
(S.-922/07)
Buenos Aires, 23 de abril de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel Scioli.

Proyecto de resolución

S/D.
De mi mayor consideración:

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para promover a funcionario
de la categoría C ministro plenipotenciario de segunda clase, a la actual funcionaria de la categoría D, consejero de embajada y cónsul general, señora Marta Laura Gabrieloni de Spamer (MI
13.588.751).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional en respuesta a su mensaje 90 de fecha 31 de
enero de 2007.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2007.
Marcelo A. H. Guinle. – Sonia M.
Escudero. – Nicolás A. Fernández. –
Sergio A. Gallia. – César A. Gioja. –
Guillermo R. Jenefes. – Rubén H.
Marín. – José M. A. Mayans. – José J.
B. Pampuro.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para promover a funcionario
de la categoría C ministro plenipotenciario de segunda clase, a la actual funcionaria de la categoría D, consejero de embajada y cónsul general, señora Marta Laura Gabrieloni de Spamer (MI
13.588.751).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional en respuesta a su mensaje 90 de fecha 31 de
enero de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

En virtud de la continuidad del tratamiento que
por razones de salud se me está practicando, solicito al honorable cuerpo del Senado de la Nación la
ampliación de licencia hasta el próximo 31 de mayo.
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad
para saludarlo con mi consideración más distinguida.
Luis A. Falcó.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Concededer al señor senador nacional don
Luis A. Falcó licencia con goce de dieta, desde el
1º hasta el 31 de mayo de 2007, por razones de salud.
Art. 2º – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

52
(Orden del Día Nº 38)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Capos
(expediente S.-4.164/06), declarando de interés parlamentario la XI Edición de la Feria Internacional de
Turismo de América Latina (FIT 2006), que se celebrará del 25 al 28 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires; y, por las razones que dará el miembro informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XI Edición de la Feria
Internacional de Turismo de América Latina (FIT
2006), que se llevó a cabo del 26 al 28 de noviembre
de 2006, en el predio ferial de Palermo, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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De acuerdo a las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de marzo de 2007.
Mario R. Mera. – Liliana D. Capos. –
Ricardo A. Bussi. – Silvia E. Giusti. –
Mario D. Daniele. – Sergio A. Gallia.
– Celso A. Jarque. – Elida M. Vigo.

Reunión 5ª

Alrededor de cuarenta naciones de América Latina y del mundo, brindarán colorido testimonio de
reconocimiento al creciente espacio que la Argentina ocupa en el mercado internacional.
No dudamos que los señores senadores, comprenderán la singular importancia de la feria que nos
ocupa, que brinda claro fundamento a la declaración propuesta.
Liliana D. Capos.

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XI Edición de la Feria
Internacional de Turismo de América Latina (FIT
2006), que se celebrará del 25 al 28 de noviembre de
2006, en el predio ferial de Palermo, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Liliana D. Capos.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XI Edición de la Feria
Internacional de Turismo de América Latina (FIT
2006), que se llevó a cabo del 26 al 28 de noviembre
de 2006, en el predio ferial de Palermo, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Después de sucesivas ediciones anuales a lo largo de una década, la Feria Internacional de Turismo de América Latina, organizada por AAAVYT –
Asociación Argentina de Agentes de Viajes y
Turismo– y Aviabue –Asociación de Agencias de
Viajes de Buenos Aires–, representativas instituciones del empresariado turístico, se ha convertido en
un evento de significativa trascendencia, de reconocido vanguardismo en el continente latinoamericano y considerado una de las mayores expresiones de su género en el mundo.
Su ininterrumpido crecimiento ha demandado para
la presente edición la ocupación de la máxima superficie cubierta en el dilatado predio palermitano, a efectos de dar ubicación a más 450 stands y 1.500
expositores, a través de cinco pabellones que serán
recorridos por un público que se estima, superará
ampliamente los registros de anteriores ediciones.
Asimismo, los profesionales, empresarios y hasta estudiantes de las carreras turísticas hallarán además de interés, las conferencias y presentaciones
que se realizarán en sus auditorios.
Da cuenta de la importancia de la exposición, la
información brindada por las entidades organizadoras del evento, quienes han destacado el manifiesto crecimiento de la muestra y la confluencia público-privada, sumado al aumento para este año del
15 % de la superficie con la incorporación del Pabellón Ocre. Se anunció también la presencia de ministros y secretarios de Turismo de diversos
Estados del continente, destacando que la transformación del país de emisivo a receptivo, quedará demostrada en el incremento del pabellón nacional.

Secretario Parlamentario
del Senado.

53
(Orden del Día Nº 40)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora
Curletti (expediente S.-4.434/06), declarando su beneplácito por la destacada participación de la provincia
del Chaco en la XXI Feria Internacional del Turismo,
organizada por la Feria Internacional del Turismo de
América Latina (FIT), la Asociación Argentina de
Agencias de Viajes y Turismo (AAAVyT) y la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Buenos
Aires (Aviabue), durante los días 25 al 28 de noviembre de 2006, en el predio Rural en Buenos Aires; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada participación de
la provincia del Chaco en la XXI Feria Internacional
del Turismo de América Latina (FIT 2006), organizada por la Asociación Argentina de Agencias de Viajes
y Turismo (AAAVyT) y la Asociación de Agencias de
Viajes y Turismo de Buenos Aires (Aviabue), que se
llevó a cabo del 26 al 28 de noviembre de 2006, en el
predio Rural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

25 de abril de 2007
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De acuerdo a las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de marzo de 2007.
Mario R. Mera. – Liliana D. Capos. – Ricardo
A. Bussi. – Silvia E. Giusti. – Mario D.
Daniele. – Sergio A. Gallia. – Celso A.
Jaque. – Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada participación de
la provincia del Chaco en la XXI Feria Internacional del Turismo, organizada por Feria Internacional
del Turismo de América Latina (FIT), la Asociación
Argentina de Agencias de Viajes y Turismo
(AAAVyT) y la Asociación de Agencias de Viajes y
Turismo de Buenos Aires (Aviabue), durante los
días 25 al 28 de noviembre de 2006, en el predio Rural en Buenos Aires.
Mirian B. Curletti.

en la provincia del Chaco, quienes informan sobre
los servicios, recorridos y todo lo que se relaciona
con el turismo aventura y el ecoturismo.
Chaco exhibe todas sus posibilidades relacionadas con el turismo termal de Presidencia Roque
Sáenz Peña, la riqueza de su fauna con un parque
nacional y otro provincial, la imagen de la confluencia de dos de los ríos más importantes de América
frente a la isla del Cerrito y una capital considerada
como un museo a cielo abierto con más de 400 esculturas emplazadas en veredas y plazas.
Cabe destacar, que resulta fundamental incen-tivar
la participación en eventos como el expuesto, a provincias como Chaco, que entra-ñan un potencial turístico aún no contemplado por el resto del país, en
orden al reconocimiento de su cultura nativa y la
exploración de su ambiente natural, como eje de acción inmediata para preservar, constituir fuente de
ingreso y promover la revalorización de un patrimonio aún vedado a la comunidad empresarial y al turismo nacional e internacional.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 1996 la Feria Internacional del Turismo de América Latina (FIT), ha ido creciendo paulatinamente, cuando comenzó, a mediados de la década del noventa, se dispusieron 8 mil m2 expositivos
para 250 expositores y 5.600 visitantes profesionales.
La FIT (la feria más importante de América Latina
y la cuarta en el mundo), se convirtió en una cita
ineludible de expositores, profesionales y público,
quienes desean actualizar información sobre las tendencias del mercado turístico, participan de la feria
proveedores, vendedores, compradores y consumidores directos, quienes se relacionaron con quienes exponen.
La provincia del Chaco se destacó por su participación en la “XXI Feria Internacional del Turismo”,
siendo los stands más visitados los presentados por
el Progano (Programa Ganadero del Norte) en el que
se podían degustar quesos de cabra; por el frigorífico “Las Colonias de Sáenz Peña”; dulce de tuna
“Tantanacuy” elaborados en el marco de un proyecto ecológico desarrollado en El Impenetrable
chaqueño y artesanías aborígenes.
Es la primera vez que en una vidriera nacional e
internacional como es la Feria de Turismo de la Capital Federal, se hace la presentación de un servicio de ecoguía API (Area Protegida del Interfluvio),
que es presentado por representantes de las comunidades originarias de esa zona de El Impenetrable

DECLARA:

Su beneplácito por la destacada participación de
la provincia del Chaco en la XXI Feria Internacional del Turismo de América Latina (FIT 2006), organizada por la Asociación Argentina de Agencias de
Viajes y Turismo (AAAVyT) y la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Buenos Aires (Aviabue),
que se llevó a cabo del 26 al 28 de noviembre de 2006,
en el predio Rural de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

54
(Orden del Día Nº 42)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, de Industria y Comercio y de Minería,
Energía y Combustibles han considerado el proyecto de comunicación de la senadora Negre de Alonso
y otros solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados con el cumplimiento de la ley
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25.670, sobre gestión y eliminación de PCBs; y, por
las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 23 de noviembre de 2006.
Luz M. Sapag. – Alicia E. Mastandrea. –
César A. Gioja. – María L. Leguizamón.
– Pedro Salvatori. – Ada M. Maza. –
Alfredo A. Martínez. – Mirian B.
Curletti. – Sergio A. Gallia. – Silvia E.
Gallego. – Mario D. Daniele. – Juan C.
Marino. – Marcelo A. H. Guinle. –
Mario R. Mera. – María D. Sánchez. –
Roberto F. Ríos. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Luis A. Viana. –
Daniel R. Pérsico. – Ricardo C.
Taffarel. – Teresita N. Quintela. –
Rodolfo Terragno.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Jefatura de Gabinete de Ministros, informe sobre las siguientes cuestiones
vinculadas a la aplicación y cumplimiento de la ley
nacional 25.670, sobre gestión y eliminación de los
PCBs:
1. Qué medidas ha adoptado el Poder Ejecutivo a
fin de garantizar la prohibición de la producción,
comercialización e ingreso al país de PCBs en cumplimiento a lo establecido por el artículo 4º de la ley
25.670.
2. Qué acciones ha implementado el Poder Ejecutivo en el marco del artículo 4º de la norma con el
propósito de eliminar los PCBs usados,
descontaminar o eliminar los PCBs y aparatos que
contengan PCBs con el propósito de prevenir, evitar y reparar daños al ambiente y mejorar la calidad
de vida de los argentinos.
3. Si está en funcionamiento el Registro Nacional
Integrado de Poseedores de PCBs creado por la ley
25.670, en el artículo 7º. En su defecto, cuándo prevé implementarlo considerando que la ley está vigente desde el 18 de noviembre del año 2002.
4. Si ha impulsado el Plan Nacional de Gestión y
Eliminación de PCBs en el ámbito del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) en cumplimiento a lo establecido por la norma en el artículo
11, inciso b).
5. Si lleva estadísticas sobre la cantidad de denuncias recibidas por particulares sobre eventos de
contaminación ambiental producidos por PCBs.
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6. Qué medidas de coordinación ha llevado a cabo
junto al Ministerio de Salud de la Nación a fin de
llevar a cabo estudios epidemiológicos para prevenir y detectar daños en la salud de la población en
posibles zonas afectadas como lo prescribe el artículo 11, inciso e), de la ley. Qué difusión ha dado al
estudio epidemiológico mencionado cumpliendo de
esa forma con la publicidad de esa información establecida por la ley en el artículo 11, inciso f).
7. Qué medidas ha impulsado a fin de promover
el uso de sustitutos de los PCBs en el marco de lo
establecido por la ley en el artículo 11, inciso g). En
el mismo sentido, qué campaña de divulgación ha
efectuado a fin de concienciar a la población sobre
los daños que ocasiona la incorrecta eliminación de
los PCBs.
8. Si lleva estadísticas sobre la cantidad de jurisdicciones locales que han solicitado a la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación,
Jefatura de Gabinete de Ministros, asesoramiento y
apoyo a fin de implementar medidas de fiscalización
y control de la gestión de los PCBs en sus territorios en aplicación a lo establecido por la norma en
el artículo 11, inciso i).
9. Qué medidas concretas en el plazo de 60 días
corridos contados a partir de la sanción de la ley
establecido en el artículo 12 ha impulsado la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Jefatura de Gabinete de Ministros, a fin de facilitar a todos los poseedores de PCBs del país el acceso a
los instrumentos administrativos requeridos para la
inscripción en el registro creado en el artículo 7º de
la mencionada ley. ¿Lleva estadísticas sobre la cantidad de operadores inscritos hasta el momento?,
cuál es la cantidad de inscritos.
10. Cuál es la cantidad de poseedores de PCBs que
han presentado ante la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable, Jefatura de Gabinete de Ministros, un programa de eliminación o descontaminación de los aparatos que contengan PCBs en
cumplimiento a lo prescrito por la norma en el artículo 15, que establece como plazo de cumplimiento
de este punto antes del año 2005.
11. Quién controla que los poseedores de PCBs
cumplan con la obligación de rotular los equipos y
recipientes que contienen PCBs según lo establecido por los artículos 17 y 18 de la ley.
12. Si lleva la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Jefatura de Gabinete de Ministros,
registro sobre la cantidad de sanciones impuestas
por infracciones a la norma.
13. Cuándo planea el Poder Ejecutivo reglamentar la ley en cumplimiento del plazo de 60 días corridos prescrito por la misma en el artículo 26, considerando que dicho plazo ha vencido ya.
Liliana T. Negre de Alonso. – Roberto G.
Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los bifenilos policlorados, o PCBs según su sigla en inglés, son una mezcla de compuestos muy
poco solubles en agua pero muy solubles en grasas, aceites y líquidos no polares (Smith, M. L.
(2000). Incidencia ambiental de los bifenilos
policlorados PCBs o DPCs. Suplemento de Derecho Ambiental, “La Ley”. Año VII, N° 4). Se trata
de aceites pertenecientes a los hidrocarburos aromáticos clorados cuyas características, que favorecieron su uso en el sector industrial, son las que
también los han convertidos en “sustancias altamente peligrosas” para el ambiente y la salud debido a que pueden introducirse rápidamente en el medio natural a través del agua, la atmósfera, su
acumulación en el suelo, y porque su extrema resistencia química y biológica favorece su acumulación
y permanencia en organismos vivos por un tiempo
prolongado (ver Nápoli, A. con la colaboración de
García Conto, S. (junio 2001). Análisis y diagnóstico del marco jurídico de los PCBs en el mercado
eléctrico. Convenio ENRE-FARN, página 4).
Varias organizaciones de reconocido renombre
abrevan sobre los efectos tóxicos y cancerogenicidad de los PCBs para los seres humanos; es
el caso de la Organización Mundial de la Salud y la
Organización Internacional del Trabajo en el Convenio 139 sobre la Prevención y el Control de los
Riesgos Profesionales Causados por las Sustancias
y Agentes Cancerígenos. En el mismo sentido, el
Programa Internacional para la Investigación del
Cáncer (IARC) y el Programa Internacional de Seguridad Química de las Naciones Unidas (IPCS) (ver
Nápoli, A. con la colaboración de García Conto, S.
(junio 2001). Análisis y diagnóstico del marco jurídico de los PCBs en el mercado eléctrico. Convenio ENRE-FARN, nota 60).
El artículo 41 de la Constitución Nacional reconoce el derecho de toda persona a un ambiente
sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano
en el marco de un modelo de desarrollo sustentable, y al mismo tiempo establece el deber correlativo de preservarlo. De allí que la norma reconoce un
derecho-deber.
En el mismo sentido, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que “la
tutela del ambiente importa el cumplimiento de los deberes que cada uno de los ciudadanos tiene respecto al
cuidado de los ríos, de la diversidad de la flora y la fauna, de los suelos colindantes, de la atmósfera. Estos deberes son el correlato que esos mismos ciudadanos tienen a disfrutar de un ambiente sano, para sí y para las
generaciones futuras, porque el daño que un individuo
causa al bien colectivo se lo está causando a sí mismo
(...)” (CS, 20/6/2006, “Mendoza, Beatriz S. y otros c/Estado nacional y otros”, revista “La Ley”, año LXX, N°
124, Buenos Aires, 29/6/06, página 8).
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Asimismo, el artículo 41 de la Norma Fundamental establece que “las autoridades proveerán a la
protección de este derecho, a la utilización racional
de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica (...)”.
En el marco del artículo 41 de la Carta Magna, el
Congreso de la Nación sancionó la ley nacional
25.670, sobre Gestión y Eliminación de los PCBs,
que establece las normas básicas de protección ambiental para la gestión de los PCBs en todo el territorio de la Nación.
La norma persigue la gestión de los PCBs en todo
el país esperando que antes del año 2010 todos los
aparatos que contengan PCBs en la Argentina, y
cuyo poseedor quiera mantenerlos en operación, es
decir en uso, deberán ser descontaminados a exclusivo cargo del poseedor.
Es decir que su poseedor tendrá a su cargo el
costo de descontaminación de los PCBs. Hasta tanto
esto suceda, el poseedor no podrá reponer PCBs,
debiendo reemplazarlo por fluidos libres de dicha
sustancia.
En procura del fin mencionado, la ley prescribe
una serie de lineamientos mínimos para la gestión
de los PCBs en todo el territorio del país cuya implementación recae sobre las autoridades de aplicación de ley 25.670 en el ámbito local y nacional,
según corresponda. Mientras que el cumplimiento
de la norma es responsabilidad primaria de los poseedores de PCBs.
A los fines de evaluar el estado de aplicación y
cumplimiento de la ley en cuestión, que en última
instancia nos dará una idea del grado de efectividad
y eficacia de la norma hasta el momento, es que venimos a formular esta serie de interrogantes en relación
a la norma bajo análisis.
Dando cumplimiento a lo prescrito por el artículo
41 de la Constitución Nacional, que establece que
“las autoridades proveerán a la protección de este
derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y
cultural y de la diversidad biológica (...)”.
Es por todas estas razones que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso. – Roberto G.
Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Jefatura de Gabinete de Ministros, informe sobre las siguientes cuestiones
vinculadas a la aplicación y cumplimiento de la ley
nacional 25.670, sobre gestión y eliminación de los
PCBs:
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1. Qué medidas ha adoptado el Poder Ejecutivo a
fin de garantizar la prohibición de la producción,
comercialización e ingreso al país de PCBs en cumplimiento a lo establecido por el artículo 4º de la ley
25.670.
2. Qué acciones ha implementado el Poder Ejecutivo en el marco del artículo 4º de la norma con el
propósito de eliminar los PCBs usados,
descontaminar o eliminar los PCBs y aparatos que
contengan PCBs con el propósito de prevenir, evitar y reparar daños al ambiente y mejorar la calidad
de vida de los argentinos.
3. Si está en funcionamiento el Registro Nacional
Integrado de Poseedores de PCBs creado por la ley
25.670, en el artículo 7º. En su defecto, cuándo prevé implementarlo considerando que la ley está vigente desde el 18 de noviembre del año 2002.
4. Si ha impulsado el Plan Nacional de Gestión y
Eliminación de PCBs en el ámbito del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) en cumplimiento a lo establecido por la norma en el artículo
11, inciso b).
5. Si lleva estadísticas sobre la cantidad de denuncias recibidas por particulares sobre eventos de
contaminación ambiental producidos por PCBs.
6. Qué medidas de coordinación ha llevado a cabo
junto al Ministerio de Salud de la Nación a fin de
llevar a cabo estudios epidemiológicos para prevenir y detectar daños en la salud de la población en
posibles zonas afectadas como lo prescribe el artículo 11, inciso e), de la ley. Qué difusión ha dado al
estudio epidemiológico mencionado cumpliendo de
esa forma con la publicidad de esa información establecida por la ley en el artículo 11, inciso f).
7. Qué medidas ha impulsado a fin de promover
el uso de sustitutos de los PCBs en el marco de lo
establecido por la ley en el artículo 11, inciso g). En
el mismo sentido, qué campaña de divulgación ha
efectuado a fin de concienciar a la población sobre
los daños que ocasiona la incorrecta eliminación de
los PCBs.
8. Si lleva estadísticas sobre la cantidad de jurisdicciones locales que han solicitado a la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación,
Jefatura de Gabinete de Ministros, asesoramiento y
apoyo a fin de implementar medidas de fiscalización
y control de la gestión de los PCBs en sus territorios en aplicación a lo establecido por la norma en
el artículo 11, inciso i).
9. Qué medidas concretas en el plazo de 60 días
corridos contados a partir de la sanción de la ley
establecido en el artículo 12 ha impulsado la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Jefatura de Gabinete de Ministros, a fin de facilitar a todos los poseedores de PCBs del país el acceso a
los instrumentos administrativos requeridos para la
inscripción en el registro creado en el artículo 7º de
la mencionada ley. ¿Lleva estadísticas sobre la can-
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tidad de operadores inscritos hasta el momento?,
cuál es la cantidad de inscritos.
10. Cuál es la cantidad de poseedores de PCBs que
han presentado ante la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable, Jefatura de Gabinete de Ministros, un programa de eliminación o descontaminación de los aparatos que contengan PCBs en
cumplimiento a lo prescrito por la norma en el artículo 15, que establece como plazo de cumplimiento
de este punto antes del año 2005.
11. Quién controla que los poseedores de PCBs
cumplan con la obligación de rotular los equipos y
recipientes que contienen PCBs según lo establecido por los artículos 17 y 18 de la ley.
12. Si lleva la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Jefatura de Gabinete de Ministros,
registro sobre la cantidad de sanciones impuestas
por infracciones a la norma.
13. Cuándo planea el Poder Ejecutivo reglamentar la ley en cumplimiento del plazo de 60 días corridos prescrito por la misma en el artículo 26, considerando que dicho plazo ha vencido ya.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

55
(Orden del Día Nº 43)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Hacienda han
considerado el proyecto de resolución S.-1.738/06
de los señores senadores Fellner y otros instituyendo el concurso de ensayos “Centenario de la inauguración del histórico edificio del Palacio Legislativo - Lola Mora y sus obras”; y, por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconsejan la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Institúyese en el ámbito del Honorable Congreso de la Nación, durante el año del centenario, el concurso de ensayos “Centenario de la
inauguración del histórico edifico del Palacio Legislativo - Lola Mora y sus obras”.
Art. 2º – Podrán participar en el concurso “Centenario de la inauguración del histórico edifico del

25 de abril de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Palacio Legislativo - Lola Mora y sus obras” aquellos alumnos de las provincias de Córdoba, Corrientes, Jujuy, San Juan y Salta que actualmente cursen
el nivel EGB 3 o su equivalente y cumplan con la
condición de alumno regular.
Art. 3° – Los ensayos “Centenario de la inauguración del histórico edifico del Palacio Legislativo Lola Mora y sus obras” deberán ser presentados
de acuerdo con los siguientes requisitos:
1) Hacer referencia a una o más de las esculturas
de Lola Mora que fueron trasladadas desde el edifico del Palacio Legislativo a la provincia a la cual
el participante pertenece.
2) Ser realizados y presentados en forma individual.
3) Deberán ser originales e inéditos, escritos en
castellano.
4) Su extensión no debe ser inferior a las diez (10)
páginas, en papel formato carta, es decir, en páginas de 21 cm x 29,7 cm, claramente mecanografiadas a doble espacio y en una sola de sus caras. Para
participar del concurso los participantes deberán
entregar dos copias de la obra.
Art. 4° – El jurado estará integrado por personajes de reconocido prestigio del ámbito de la cultura. Una comisión lectora de preselección evaluará
el total del material recibido y seleccionará 20 obras
finalistas, las que enviará acompañadas por una
evaluación de las obras al jurado.
Art. 5° – El jurado emitirá su voto sobre los 20
ensayos finalistas.
Art. 6° – El jurado seleccionará los ensayos ganadores premiando los tres mejores trabajos. Pudiendo, a su vez, realizar menciones especiales.
Art. 7° – Los premios consistirán en un diploma
de honor, en el que constará el orden de mérito alcanzado, localidad, establecimiento educativo al que
pertenece y nombre del autor del ensayo, y en un
viaje con estadía paga para cada ganador y su acompañante a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para recibir el premio y conocer el lugar donde se
encontraban originariamente las obras sobre las que
realizaron el ensayo.
Art. 8º – La entrega de premios se realizará el día
17 de noviembre de 2006, Día Nacional del Escultor,
en un acto a realizarse en el Honorable Congreso
de la Nación, cuya organización estará a cargo de
la Comisión Bicameral de Conmemoración del Centenario.
Art. 9° – Los gastos que demande la realización
del presente concurso serán imputados al presupuesto de ambas Cámaras del Congreso de la Nación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
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Sala de las comisiones, 28 de noviembre de 2006.
Amanda M Isidori. – Jorge M. Capitanich.
– Silvia E. Gallego. – Ernesto R. Sanz.
– Carlos A. Rossi. – Pedro Salvatori. –
José M. A. Mayans. – Liliana B. Fellner.
– Rubén H. Giustiniani. – Marcelo E.
López Arias. – Roxana I. Latorre. –
Guillermo R. Jenefes. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff. –
Celso A. Jaque. – Gerardo R. Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Institúyese en el ámbito del Senado
de la Nación el concurso de ensayos “Centenario
de la inauguración del histórico edifico del Palacio
Legislativo - Lola Mora y sus obras”.
Art. 2º – Podrán participar en el concurso “Centenario de la inauguración del histórico edifico del
Palacio Legislativo - Lola Mora y sus obras” aquellos alumnos de las provincias de Córdoba, Corrientes, Jujuy, San Juan y Salta que actualmente cursen
el nivel EGB 3 o su equivalente y cumplan con la
condición de alumno regular.
Art. 3° – Los ensayos “Centenario de la inauguración del histórico edifico del Palacio Legislativo Lola Mora y sus obras” deberán ser presentados
de acuerdo con los siguientes requisitos:
1) Hacer referencia a una o más de las esculturas
de Lola Mora que fueron trasladadas desde el edifico del Palacio Legislativo a la provincia a la cual
el participante pertenece.
2) Ser realizados y presentados en forma individual.
3) Deberán ser originales e inéditos, escritos en
castellano.
4) Su extensión no debe ser inferior a las diez (10)
páginas, en papel formato “carta”, es decir en páginas de 21 cm x 29,7 cm, claramente mecanografiadas a doble espacio y en una sola de sus caras. Para
participar del concurso los participantes deberán
entregar dos copias de la obra.
5) Ser presentados antes del 15 de septiembre del
año 2006.
Art. 4° – El jurado estará integrado por personajes de reconocido prestigio del ámbito de la cultura. Una comisión lectora de preselección evaluará
el total del material recibido y seleccionará 20 obras
finalistas, las que enviará acompañadas por una
evaluación de las obras al jurado.
Art. 5º – El jurado emitirá su voto sobre los 20
ensayos finalistas.
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Art. 6º – El jurado seleccionará los ensayos ganadores premiando los tres mejores trabajos. Pudiendo,
a su vez, realizar menciones especiales.
Art. 7º – Los premios consistirán en un diploma
de honor, en el que constará el orden de mérito alcanzado, localidad, establecimiento educativo al que
pertenece y nombre del autor del ensayo, y en un
viaje con estadía paga para cada ganador y su acompañante a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para
recibir el premio y conocer el lugar donde se encontraban originariamente las obras sobre las que realizaron el ensayo.
Art. 8º – La entrega de premios se realizará el día
17 de noviembre de 2006, Día Nacional del Escultor,
en un acto a realizarse en el Honorable Congreso
de la Nación, cuya organización estará a cargo de
la Comisión Bicameral de Conmemoración del Centenario de la Inauguración del Histórico Edificio del
Palacio Legislativo.
Art. 9º – Los gastos que demande la realización
del presente concurso serán imputados al presupuesto de ambas Cámaras del Congreso de la Nación.
Art. 10. – Comuníquese.
Liliana B. Fellner. – Roberto G. Basualdo.
– César A. Gioja. – Amanda M. Isidori.
– Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En ocasión de la conmemoración al cumplirse el
centenario de la inauguración del histórico edificio
del Palacio Legislativo (12 de mayo de 1906), el presente proyecto de resolución tiene por finalidad
convocar a un concurso de ensayos referidos a las
esculturas realizadas por Dolores “Lola” Mora trasladadas del edificio del Congreso de la Nación a las
provincias de Córdoba, Corrientes, Jujuy, Salta y
San Juan.
La conmemoración del centenario se vislumbra
como una excelente oportunidad para contribuir a
lograr una comunicación más fluida entre las comunidades que actualmente poseen las obras de Lola
Mora y el Honorable Congreso de la Nación, permitiendo en este caso la participación de los alumnos del nivel EGB 3, incentivándolos a conocer y
valorar el patrimonio cultural.
Dolores Mora de la Vega, “Lola” Mora, la primera escultora argentina, nació el 17 de noviembre de
1866, tuvo seis hermanos y fue alumna destacada
en el Colegio del Huerto de Tucumán. En 1885 mueren sus padres. Toma clases de pintura con Santiago Falcucci, quien organiza su primera exposición
(retratos, paisajes y naturalezas muertas) en la Sociedad de Beneficencia (1894). Al año siguiente expone los retratos de 25 gobernadores de Tucumán,
que la provincia compra por 5.000 pesos.
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Fue becada por ley 411 del 29 de septiembre de
1896 para estudiar arte en Roma con Francesco
Paolo Michetti, por recomendación de Falcucci, y
con Giulio Monteverde, por indicación de Michetti.
El actual Edificio del Congreso de la Nación fue
inaugurado el día 12 de mayo de 1906. El magnífico
edificio de estilo grecorromano de perfectas proporciones, ofreciendo un aspecto de magnificencia severa y elegante, fue diseñado en 1895 por Víctor
Meano y encargada su construcción a la empresa
Pedro Besana y Cía.
En el año 1903, durante la estadía de Lola Mora
en Buenos Aires, por la instalación de la Fuente de
las Nereidas, el presidente de la Nación Julio A.
Roca le encarga cuatro estatuas para el interior del
futuro palacio legislativo: la del general Carlos María de Alvear (presidente de la Asamblea del año
XIII), Francisco N. Laprida (presidente del Congreso de Tucumán 1816), Facundo Zuviría (presidente
de la Asamblea del año 1853) y Mariano Fragueiro
(presidente de la Asamblea del año 1860) y cinco
figuras alegóricas para el frente del edificio. Estas
últimas estaban divididas en dos grupos, asentados sobre los pedestales que flanqueaban la escalinata de honor sobre la avenida Entre Ríos.
El primer grupo, ubicado en el pedestal más próximo a la calle Hipólito Yrigoyen (entonces calle Victoria) lo integraban: La Libertad, El Comercio (también conocido como El Progreso) y dos leones. La
primera figura, una mujer de pie apretando en su
mano derecha unos eslabones rotos y la izquierda
semilevantada sosteniendo la enseña patria, tiene
el busto descubierto, tocándole la cabeza un pequeño gorro frigio; los paños de la vestimenta, cubriendo el cuerpo desde la cintura, transparentaban las
formas de La Libertad, alegoría que insinuaba un
movimiento. La segunda figura era un joven sentado, desnudo y pudorosamente cubierto con una túnica, elevando con la diestra el símbolo del comercio y con un gorro alado cubriéndole la cabeza;
delante del grupo, los dos leones –parado el de la
derecha y acostado el de la izquierda– formaban parte de éste, con simbolismo desconocido.
El otro conjunto, asentado en el pedestal próximo a la calle Rivadavia, estaba integrado por tres
alegorías: la primera era masculina que representaba El Trabajo, en una clara alusión a la agricultura.
En el centro, La Paz; insinuando un paso adelante
con el pie derecho, con un seno al descubierto,
acompañada con el brazo derecho el movimiento de
las piernas mientras los paños de su vestimenta destacaban las formas. La última figura, La Justicia, tenía medio cuerpo al desnudo cubriéndole las piernas una larga túnica; sostenía con la diestra la
espada enhiesta de la justicia y con la izquierda la
clásica balanza, cubriéndole la cabeza una corona.
Tal como sucedió con la Fuente de las Nereidas,
las estatuas del Congreso fueron blanco de fuertes
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discusiones, en una sociedad convencional y pueril que no perdonaba a Lola Mora su condición de
mujer independiente, audaz, atrevida, genial, y moviéndose en un mundo sólo permitido en esa época a los hombres.
En 1906, con motivo de la inauguración del edificio
del Congreso de la Nación, se distribuyeron medallas
conmemorativas; el anverso tenía grabada una vista
frontal del Palacio distinguiéndose claramente los grupos escultóricos de Lola Mora. Años después, en 1910,
se distribuyeron unas plaquetas que mostraban en su
anverso el frente del Congreso Nacional siendo visibles los grupos escultóricos de Lola Mora.
Siete años después de la inauguración del Congreso –en un país muy distinto políticamente– los
legisladores tildaban a las obras de Lola Mora de
ser “un adefesio, un insulto y una ofensa a los próceres que se pretende inmortalizar”. La discusión
se prolongó hasta 1915, cuando los presidentes de
ambas Cámaras firmaron el retiro de las esculturas
del Palacio trasladándolas a galpones.
En 1922, por gestión del senador jujeño Carlos
Zabala, los presidentes de los dos Congresos donan a la provincia de Jujuy, acto ratificado por decreto nacional, las cinco estatuas alegóricas y el par
de leones, las cuales desde ese momento integran
el patrimonio de aquella provincia.
Asimismo, la estatua del general Carlos María de
Alvear (presidente de la Asamblea del año XIII) fue
donada a la provincia de Corrientes. San Juan recibió la figura de Laprida para presidir la plaza de su
mismo nombre en la ciudad capital.
En 1923 se inaugura la estatua del doctor Facundo de Zuviría (Jardines de Lola Mora, Parque San
Martín, ciudad de Salta).
La última en emerger de los galpones fue la de
Mariano Fragueiro, que se mudó al patio de la escuela que lleva su nombre en Córdoba, hasta que
la ley provincial 4.436 de 1953 cedió la estatua a la
municipalidad, durante la intendencia de Martín
Manuel Federico. Así se la reinauguró en la
remodelada plaza Rivadavia, sobre la calle Fragueiro,
en un acto con la presencia de autoridades provinciales, municipales, bisnietos del prócer, el cónsul
de España, Ramón de la Riva, y numeroso público.
Señor presidente, reconocer la valoración del patrimonio histórico cultural es una condición necesaria para desarrollar una participación activa en defensa del mismo, por ello considero oportuno
desarrollar el concurso “Centenario de la inauguración del histórico edifico del Palacio Legislativo Lola Mora y sus obras” en una fecha tan importante para los argentinos como lo es el centenario de
la inauguración del palacio legislativo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner. – Roberto G. Basualdo.
– César A. Gioja. – Amanda M. Isidori.
– Guillermo R. Jenefes.

489

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Institúyese en el ámbito del Honorable Congreso de la Nación, durante el año del centenario, el concurso de ensayos “Centenario de la
inauguración del histórico edifico del Palacio Legislativo - Lola Mora y sus obras”.
Art. 2º – Podrán participar en el concurso “Centenario de la inauguración del histórico edifico del
Palacio Legislativo - Lola Mora y sus obras” aquellos alumnos de las provincias de Córdoba, Corrientes, Jujuy, San Juan y Salta que actualmente cursen
el nivel EGB 3 o su equivalente y cumplan con la
condición de alumno regular.
Art. 3° – Los ensayos “Centenario de la inauguración del histórico edifico del Palacio Legislativo Lola Mora y sus obras” deberán ser presentados
de acuerdo con los siguientes requisitos:
1) Hacer referencia a una o más de las esculturas
de Lola Mora que fueron trasladadas desde el edifico del Palacio Legislativo a la provincia a la cual
el participante pertenece.
2) Ser realizados y presentados en forma individual.
3) Deberán ser originales e inéditos, escritos en
castellano.
4) Su extensión no debe ser inferior a las diez (10)
páginas, en papel formato carta, es decir, en páginas de 21 cm x 29,7 cm, claramente mecanografiadas a doble espacio y en una sola de sus caras. Para
participar del concurso los participantes deberán
entregar dos copias de la obra.
Art. 4° – El jurado estará integrado por personajes de reconocido prestigio del ámbito de la cultura. Una comisión lectora de preselección evaluará
el total del material recibido y seleccionará 20 obras
finalistas, las que enviará acompañadas por una
evaluación de las obras al jurado.
Art. 5° – El jurado emitirá su voto sobre los 20
ensayos finalistas.
Art. 6° – El jurado seleccionará los ensayos ganadores premiando los tres (3) mejores trabajos. Pudiendo, a su vez, realizar menciones especiales.
Art. 7° – Los premios consistirán en un diploma
de honor, en el que constará el orden de mérito alcanzado, localidad, establecimiento educativo al que
pertenece y nombre del autor del ensayo, y en un
viaje con estadía paga para cada ganador y su acompañante a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para recibir el premio y conocer el lugar donde se
encontraban originariamente las obras sobre las que
realizaron el ensayo.
Art. 8º – La entrega de premios se realizará el día
17 de noviembre de 2007, Día Nacional del Escultor,
en un acto a realizarse en el Honorable Congreso
de la Nación, cuya organización estará a cargo de
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la Comisión Bicameral de Conmemoración del Centenario.
Art. 9° – Los gastos que demande la realización
del presente concurso serán imputados al presupuesto de ambas Cámaras del Congreso de la Nación.
Art. 10. – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

56
(Orden del Día Nº 44)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de resolución del señor senador Gerardo Morales, registrado bajo el número
S.-4.658/06, solicitando se implemente un aumento
de presupuesto de emergencia para la Universidad
Nacional de Jujuy, y el proyecto de comunicación
del señor senador Guillermo R. Jenefes, registrado
bajo el número S.-210/07, solicitando las medidas
para incrementar el presupuesto de la Universidad
Nacional de Jujuy para el año 2007; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del jefe de Gabinete de Ministros y en
virtud de las facultades conferidas en la ley 26.124,
reasigne la partida presupuestaria del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología con destino a la
Universidad Nacional de Jujuy que permita, durante el ciclo lectivo del año 2007, hacer frente a los
últimos aumentos salariales otorgados y garantizar
el normal desenvolvimiento de esta casa de altos
estudios.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de marzo de 2007.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – Celso A. Jaque. – Gerardo
R. Morales.

Reunión 5ª

ANTECEDENTES
I
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, implemente un aumento de presupuesto de
emergencia para la Universidad Nacional de Jujuy
que permita hacer frente a las necesidades de la misma y a los últimos aumentos salariales otorgados
por el gobierno nacional.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La globalización ha cambiado todo nuestro mundo; la educación universitaria ha tenido que participar en la carrera por la subsistencia; un factor de
extrema importancia para mantenerse y ganar esta
carrera estriba en ser competitivo, lo que básicamente consiste en poseer calidad y que ésta sea acreditada.
El costo de la educación universitaria varía según las características de cada universidad, del número de cursos que toma un estudiante, de la especialización que elija y de su estilo de vida personal,
entre otros factores. El costo de la enseñanza cubre gastos tales como el salario de los profesores,
equipamiento de aulas y laboratorios, mantenimiento
de las aulas y pago de servicios públicos.
La Ley de Financiamiento Educativo ordena aumentar los fondos destinados a la educación: así,
la Nación pasó de invertir el 4,2 % del producto bruto interno (PBI) nacional en 2005 al 4,7 % en 2006,
5 % en 2007, hasta alcanzar el 6 % del PBI en 2010.
El área educativa este año será una etapa de cambios. Los recursos del Ministerio de Educación superarán los ocho mil millones de pesos, 27 por ciento más que en 2006. En particular, las universidades
nacionales recibirán 4.223 millones de pesos. En este
caso, la prioridad presupuestaria se enmarca en la
ley de financiamiento educativo, que apunta a incrementar entre los años 2006 y 2010 la inversión
en educación, ciencia y tecnología.
El proyecto de presupuesto 2007 prevé que el gobierno nacional destine al área un total de 10.754
millones de pesos, de los cuales 4.191 millones serán para educación básica, 4.323 para universidades y 1.853 millones para ciencia y tecnología. En
2003, la inversión total fue de 5.153 millones de pesos; en 2004, de 6.069 millones; en 2005, de 7.304
millones, y en 2006 de 8.269 millones.
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Pero, como dijo a “Página/12” el presidente del
Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Germán
Arias: “En realidad, no habrá un aumento del presupuesto universitario. Los 900 millones que se agregarán en el 2007 van a servir para pagar los aumentos salariales ya otorgados durante el año. Una vez
más van a quedar desfasados los gastos de funcionamiento. Prácticamente van a disminuir los fondos
para mantenimiento, inversión en ciencia y tecnología, funcionamiento de los hospitales universitarios,
las actividades de extensión. Ni siquiera se está atendiendo el crecimiento vegetativo”.
La postura del CIN quedó expresada en un acuerdo plenario donde los rectores universitarios le solicitan al gobierno un incremento cercano a 500 millones de pesos. A su vez, gran parte de los
docentes universitarios consideran insuficientes los
aumentos salariales concedidos (19 %) y rechazan
la demora oficial en cumplir con el compromiso de
blanquear todos los adicionales “en negro”.
Esto no escapa a la realidad que tiene la Universidad Nacional de Jujuy, donde el Consejo Académico
de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
emitió una resolución (resolución FHCA 588/06) debido a la grave situación presupuestaria que atraviesa, a los efectos de resguardar el sistema universitario, fijando políticas de adjudicación de recursos que
eviten la precarización de su funcionamiento y la destrucción paulatina de las instituciones.
Y en cuyos considerandos dice:

– Que esta situación afecta el desarrollo adecuado de las distintas carreras de esta unidad académica, que en múltiples casos no tienen la dotación
de cátedra mínima para un funcionamiento adecuado.
– Que no se prevén aumentos presupuestarios
suficientes y consolidados para el ciclo lectivo 2007,
lo cual agrava más la situación financiera.
– Que esta situación de ahogo económico del sistema de educación superior universitario es incomprensible dado que el propio gobierno nacional exalta el crecimiento económico y el superávit fiscal.
– Que el Estado tiene la obligación indelegable
de garantizar la educación pública en todos sus niveles y esta responsabilidad implica proveer los medios económicos necesarios para que la actividad
educativa se desarrolle en su mejor forma.

– Que la FHyCS ha tenido un crecimiento sostenido de matrícula en los últimos cinco (5) años y
que no ha sido acompañado con un aumento proporcional de recursos.
– Que los aumentos de salarios acordados por el
gobierno nacional se han realizado de acuerdo a las
plantas congeladas 2004/2005 para personal no docente y docente respectivamente, desconociendo el
crecimiento lógico que demanda el permanente aumento de matrícula.
– Que las necesidades de cubrir nuevos cargos
docentes y no docentes no han sido respaldadas
por el correspondiente envío de fondos, con lo cual
se ha reducido el alcance presupuestario de la Universidad Nacional de Jujuy.
– Que el gobierno nacional ha adoptado una actitud discriminatoria, adjudicando fondos para solventar los aumentos salariales a algunas universidades, postergando justamente a aquéllas que mas
lo necesitan.
– Que los mecanismos de otorgamiento de fondos por proyectos especiales implican medidas coactivas para satisfacer parcialmente los pedidos de
las universidades nacionales.
– Que la limitación presupuestaria supone un cercenamiento y una devaluación del sistema educativo público.

Proyecto de comunicación

Por lo antes expuesto, porque dichos reclamos
no son ajenos a la sociedad en la cual está inmersa
la universidad pública, porque el esfuerzo mancomunado se plasmará en pro de una sociedad que
día a día requiere recursos humanos capacitados
para fortalecer su crecimiento, es que invito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
II

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda y en virtud
de las facultades conferidas al jefe de Gabinete de
Ministros mediante la ley 26.124, arbitre los medios
necesarios a fin de incrementar el presupuesto de la
Universidad Nacional de Jujuy con el objeto de garantizar el normal desenvolvimiento de esta casa de
altos estudios durante el ciclo lectivo del año 2007.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Consejo Académico de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de
Jujuy ha sancionado con fecha 27 de diciembre de
2006 la resolución 588/06, por la que se solicita a
autoridades nacionales por la provincia de Jujuy un
aumento presupuestario de emergencia para las universidades nacionales a fin de hacer frente a las necesidades de crecimiento lógico de las mismas.
Particularmente, la Universidad Nacional de Jujuy
desde su creación ha ido fortaleciendo las diversas
actividades de investigación básica y aplicada que
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se desarrollan en las diferentes unidades académicas (Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias
Sociales, Facultad de Ciencias Económicas y los
institutos de Geología y Minería y de Biología de la
Altura, así como también la Estación de Fauna Silvestre).
Actualmente, la UNJU está atravesando dificultades económicas que afectan el desarrollo adecuado de las distintas carreras de esta unidad académica. En este sentido, el Estado nacional tiene la
obligación indelegable de garantizar la educación
pública en todos sus niveles proveyendo los medios económicos necesarios para el desenvolvimiento de las actividades de la universidad.
Además, se ha producido un incremento en la
matrícula de sus alumnos que si bien es un hecho
de carácter positivo, requiere, debido la situación
financiera que debe enfrentar la institución, un incremento en las partidas presupuestarias a fin de
cubrir las necesidades académicas esenciales de sus
alumnos y dotar a su biblioteca de libros para la capacitación y formación de los mismos.
Señor presidente, la ley 26.198, de Presupuesto
de Gastos y Recursos de la Administración Nacional correspondiente al año 2007, asignó
a la Universidad de Jujuy un monto de
$ 48.029.084, resultando insuficiente para lograr un
funcionamiento normal y equilibrado en esta casa
de altos estudios.
La educación debe ser uno de los principales objetivos a seguir por el conjunto de la sociedad; es
fundamental un pueblo instruido y capacitado a los
efectos de incrementar el capital humano, esencial
en la búsqueda del desarrollo y crecimiento económico social de un país.
De allí la importancia de esta iniciativa que permitirá cumplir adecuadamente los objetivos de brindar posibilidades de progreso a todos los habitantes, especialmente a los menos favorecidos, reafirmar
el principio de democratización del acceso al conocimiento y sentar las bases de un futuro más justo
y más equitativo.
Por los motivos expuestos precedentemente, y en
línea con la política planteada por el gobierno nacional en las leyes 26.058 (Ley de Educación Técnico Profesional) y 26.075 (Ley de Financiamiento
Educativo), es que solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del jefe de Gabinete de Ministros y en
virtud de las facultades conferidas en la ley 26.124,
reasigne la partida presupuestaria del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología con destino a la
Universidad Nacional de Jujuy que permita, durante el ciclo lectivo del año 2007, hacer frente a los
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últimos aumentos salariales otorgados y garantizar
el normal desenvolvimiento de esta casa de altos
estudios.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

57
(Orden del Día Nº 45)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora de la Nación, Sonia Escudero, registrado bajo el número S.-3.748/06, solicitando una
partida presupuestaria para la reparación de la ruta
nacional 68, en el tramo entre la antena de Radio
Salta y Sumalao, departamento de Cerrillos, Salta;
y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del jefe de Gabinete de Ministros,
reasigne una partida presupuestaria, durante el transcurso de este año 2007, destinada a la ejecución de
los trabajos de reparación de la ruta nacional 68, en
el tramo comprendido entre la antena repetidora de
Radio Salta (AM 840) y la entrada a Sumalao, del departamento de Cerrillos, a fin de garantizar un tránsito vehicular seguro para todos los habitantes y quienes visitan el valle de Lerma y los Valles Calchaquíes.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de marzo de 2007.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – Celso A. Jaque. – Gerardo
R. Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos competentes, asigne una partida
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presupuestaria, durante el transcurso de este año
2006, destinada a la ejecución de los trabajos de reparación de la ruta nacional 68, en el tramo comprendido entre la antena repetidora de Radio Salta
(AM 840) y la entrada a Sumalao, del departamento
de Cerrillos, a fin de garantizar un tránsito vehicular
seguro para todos los habitantes y quienes visitan
el valle de Lerma y los Valles Calchaquíes.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Valles Calchaquíes es una enorme extensión
que conforma las provincias de Catamarca,
Tucumán y Salta; ofrece un panorama de paisajes
sorprendentes, sinuosos caminos y coloridos cerros. En cada una de las pequeñas poblaciones que
atraviesan los valles los antepasados dejaron sus
huellas plasmadas en la roca.
El sector salteño está comprendido por el valle
del río Calchaquí (que corre de norte a sur) hasta
su confluencia con el río Santa María en la quebrada del mismo nombre, cerca de Cafayate. Las asombrosas formas que presenta su orografía son el resultado de antiquísimos movimientos geológicos
modificados por la erosión.
En las localidades de Cafayate, San Carlos,
Angastaco, Molinos y Cachi perduran las tradiciones hispanas en las costumbres, en el habla y en el
arte, tanto en la arquitectura como en imaginería.
Desde Cafayate, rodeada de viñas, donde se produce el famoso vino torrontés –blanco frutado–, y
por la ruta que discurre por la quebrada de las Conchas, se pueden visitar, además de los Valles
Calchaquíes, el Parque Nacional Los Cardones, cuyo
nombre proviene de un cactus gigante que los indígenas utilizaban para construir sus casas.
Por otra parte, el valle de Lerma, sobre el cual está
asentada la ciudad capital de mi provincia, es una
vasta cuenca intermontana que conforma un área
turística de excepcionales relieve. El flanco occidental está constituido por la precordillera salto-jujeña;
el oriental, por las sierras subandinas. Sus quebradas de acceso fueron vías por donde penetraron diversas influencias culturales a la región septentrional de lo que hoy es el territorio argentino. Restos
de culturas prehispánicas aparecen por doquier
–como el asentamiento arqueológico de Incahusi a
56 kilómetros de la ciudad capital de Salta– y no
hay rincón del valle que no haya sido testigo de
episodios de la guerra gaucha, dirigida por Güemes,
contra los realistas.
Específicamente, por la ruta nacional 68, a 17 kilómetros al sur, se llega a Cerrillos, población extendida a lo largo del camino junto a los cerros que
le dan su nombre. Rosario de Lerma, a 30 kilómetros, es el principal centro urbano del valle homóni-
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mo, después de la ciudad capital; en los alrededores hay extensos plantíos tabacaleros y campos dedicados a la agricultura y la ganadería. Desde La
Merced –a 24 kilómetros–, es fácil llegar a Sumalao,
pueblecito al pie de una colina, muy visitado por el
santuario del Cristo de Sumalao que se custodia en
la iglesia local, imagen que es un cuadro al óleo del
siglo XVI. Los festejos en su honor duran siete viernes a partir de Pascua; en el último, comienza la novena y el domingo siguiente se realiza la fiesta máxima, cuando es sacada la efigie en procesión. Una
multitud se reúne para esa fecha. Los devotos proceden de distintos lugares de Salta y de otras provincias del noroeste. Detalles característicos son las
ropas típicas de los indígenas de la etnia kolla que
bajan de las montañas para asistir a los festejos;
conjuntamente, se realiza una tradicional feria, que
alcanza contornos significativos, con infinidad de
carpas instaladas por los comerciantes lugareños en
las cuales es posible adquirir productos típicos y
artículos regionales.
La descripción realizada tiene el propósito de
mostrar y hacer comprender, a quienes no han tenido hasta el momento la dicha o la suerte de recorrer
estos valles, cuál es el movimiento económico, histórico, natural y cultural de estas zonas, que despiertan el interés del turismo nacional e internacional y constituyen una de las posibilidades de
desarrollo de la provincia de Salta.
Pero, sin duda, nada de todo lo que poseen podrá ser aprovechado y disfrutado, por los habitantes residentes y por quienes las visitan, si no contamos con infraestructura adecuada que les
garantice un tránsito vehicular seguro.
Por eso es que solicito al Poder Ejecutivo que, a
través de los organismos competentes, asigne una
partida presupuestaria durante el transcurso de este
año 2006 que permita la ejecución de los trabajos
de reparación de la ruta nacional 68, en el tramo
comprendido entre la antena repetidora de Radio
Salta (AM 840) y la entrada a Sumalao, del departamento de Cerrillos, en la convicción que mis pares
me acompañarán en la aprobación de este proyecto, porque comparten la necesidad de que nuestro
país y cada una de sus jurisdicciones supere la miseria y la marginación a través de la realización de
políticas y obras públicas necesarias, para poder así
entrar en el concierto de las naciones desarrolladas.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del jefe de Gabinete de Ministros,
reasigne una partida presupuestaria, durante el transcurso de este año 2007, destinada a la ejecución de
los trabajos de reparación de la ruta nacional 68, en
el tramo comprendido entre la antena repetidora de
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Radio Salta (AM 840) y la entrada a Sumalao, del departamento de Cerrillos, a fin de garantizar un tránsito vehicular seguro para todos los habitantes y quienes visitan el valle de Lerma y los Valles Calchaquíes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

58
(Orden del Día Nº 47)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador de la Nación Pedro Salvatori, registrado bajo el número S.-3.801/06, solicitando se otorgue un subsidio al Centro de Formación Deportiva
y Recreativa Infantil “Costa Verde” de la ciudad del
Neuquén; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de marzo de 2007.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – Celso A. Jaque. – Gerardo
R. Morales.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo correspondiente, otorgue un
subsidio de veinte mil pesos ($ 20.000) al Centro de
Formación Deportiva y Recreativa Infantil “Costa
Verde”, del barrio Manuel Belgrano de la ciudad del
Neuquén, destinado a concretar no sólo la apertura
de un comedor comunitario para niños y abuelos
carenciados del barrio en referencia como de las zonas aledañas, sino también para financiar la construcción de una biblioteca popular comunitaria, una
guardería infantil y otras actividades que realiza el
citado centro de formación deportiva.
Pedro Salvatori.

de la ciudad del Neuquén inicia sus actividades
institucionales comunitarias el 25 de mayo de 1984
con el principal objetivo de desarrollar un trabajo
formativo preventivo y de contención con programas deportivos, sociales y culturales no solamente
para los niños, sino también con alcance a toda la
familia en general.
Este centro de formación deportiva ofrece a los
niños y jóvenes de la zona una variada actividad y
distintas disciplinas tales como vóley mixto, hóckey
sobre patines, básquetbol, gimnasia deportiva infantil y para adultos, karate-do mixto y natación a
través de un convenio con el Centro de Educación
Física Nº 1 del barrio Manuel Belgrano.
La competencia deportiva que realizan los niños
que asisten al centro se desarrolla en el predio y
zonas aledañas como Centenario, Plottier y
Senillosa; asimismo, en dicho predio se pueden realizar actividades de capacitación a través de cursos
y seminarios programados por la Dirección de Deporte de la provincia del Neuquén.
El Centro de Formación Deportiva y Recreativa
Infantil “Costa Verde”, a los efectos de poder continuar
desarrollando distintas acciones sociales y culturales
comunitarias para seguir ofreciendo a los niños y jóvenes que concurren diariamente al lugar, necesita concretar a corto plazo la apertura de un comedor comunitario
para niños y abuelos carenciados, siendo necesario para
tal fin que el citado centro de formación sea beneficiario de un subsidio de $ 20.000.
Cabe destacar que cuentan con el recurso humano, la parte edilicia, así como también con las sillas
y mesas necesarias y demás elementos para llevar
a cabo el proyecto del comedor comunitario para
beneficio de niños.
Al mismo tiempo, debo destacar que con la obtención de la ayuda económica que se pretende obtener mediante el presente proyecto de comunicación permitirá que el citado centro de formación
pueda llevar adelante las obras necesarias para la
construcción, además del mencionado comedor, de
la biblioteca popular, una guardería comunitaria y
solventar los gastos que demandaría el desarrollo
de programas sociales tales como el traslado de niños y personas de la tercera edad a distintas localidades del interior de la provincia del Neuquén.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y considerando que a través del deporte y la cultura se
puede hacer aportes para niños, jóvenes, adolescentes y abuelos para una vida sana y un cuerpo
sano, es que solicito a mis pares me acompañen con
su firma en el presente proyecto.
Pedro Salvatori.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro de Formación Deportiva y Recreativa
Infantil “Costa Verde” del barrio Manuel Belgrano
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El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente, otor-
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gue un subsidio de veinte mil pesos ($ 20.000) al Centro de Formación Deportiva y Recreativa Infantil “Costa Verde”, del barrio Manuel Belgrano de la ciudad del
Neuquén, destinado a concretar no sólo la apertura
de un comedor comunitario para niños y abuelos
carenciados del barrio en referencia como de las zonas aledañas, sino también para financiar la construcción de una biblioteca popular comunitaria, una guardería infantil y otras actividades que realiza el citado
centro de formación deportiva.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

59
(Orden del Día Nº 48)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador Ricardo Gómez Diez, registrado bajo el
número S.-3.921/06, solicitando se incluya a los habitantes del Municipio de Embarcación, Salta, dentro del régimen aduanero de tráfico vecinal fronterizo; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, disponga lo
necesario a efectos de incluir a los habitantes del Municipio de Embarcación de la provincia de Salta dentro del régimen aduanero de tráfico vecinal fronterizo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de marzo de 2007.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – Celso A. Jaque. – Gerardo
R. Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, dis-

ponga lo necesario a efectos de incluir a los habitantes del Municipio de Embarcación de la provincia de Salta dentro del régimen aduanero de tráfico
vecinal fronterizo.
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 578 del Código Aduanero prescribe: “El
Poder Ejecutivo podrá establecer un régimen especial de importación y exportación para los pobladores de países limítrofes o del territorio nacional, que
residan en la respectiva zona de frontera, adaptado
a sus necesidades y a las distintas coyunturas económicas”. En la actualidad, tal facultad está reglamentada por la resolución 2.604/86 de la Dirección
General de Aduanas y sus normas modificatorias que
establecen un régimen de tráfico fronterizo para quienes residen en la zona de frontera.
El Municipio de Embarcación se encuentra en el
departamento de San Martín de la provincia de Salta y cuenta con una población de 23.964 habitantes, quienes frecuentemente transponen la frontera
con la República de Bolivia para dirigirse a las ciudades de Bermejo o de Yacuiba.
Conviene resaltar que Embarcación se encuentra
a 270 kilómetros de la ciudad de Salta y solamente
a 150 km de la frontera con Bolivia, por lo que los
vínculos con el vecino país son muy fluidos. Sin embargo, ello se ve obstaculizado por las largas esperas que deben afrontar los ciudadanos de Embarcación para realizar los trámites pertinentes ante las
autoridades aduaneras.
Por tal motivo, surge claramente la razonabilidad
de lo solicitado, que servirá para mejorar considerablemente la calidad de vida de nuestros compatriotas.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación de la presente iniciativa.
Ricardo Gómez Diez.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, disponga lo necesario a efectos de incluir a los habitantes del Municipio de Embarcación de la provincia
de Salta dentro del régimen aduanero de tráfico vecinal fronterizo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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60
(Orden del Día Nº 49)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador de la Nación Pedro Salvatori, registrado bajo el número S.-3.966/06, solicitando se otorgue un subsidio al Grupo de la Tercera Edad “Katrun
Rayen” de la localidad de Bajada del Agrio,
Neuquén; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de marzo de 2007.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – Celso A. Jaque. – Gerardo
R. Morales.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente, otorgue un subsidio de cien mil pesos ($ 100.000) al
Grupo de la Tercera Edad “Katrun Rayen” de la
localidad de Bajada del Agrio, provincia del
Neuquén, destinado a la construcción de una sede
social que les permitirá contar con las instalaciones necesarias para poder realizar distintas actividades educativas y recreativas dentro de un lugar
propio, contribuyendo de esta manera a mejorar su
calidad de vida.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Grupo de la Tercera Edad “Katrun Rayen” de
la localidad de Bajada del Agrio, sito en la provincia del Neuquén, nació con el loable objetivo de poder desarrollar distintas actividades, tales como:
– Encuentros con abuelos de diferentes localidades.
–Dictado de talleres culturales.
– Celebración de algún día festivo.
– Recepción de delegaciones de otros lugares que
visiten la localidad de Bajada del Agrio.
– Jornadas de integración con los jóvenes y niños de la localidad que realizan diferentes actividades deportivas y culturales, entre otras tantas activi-
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dades tendientes a contener social y afectivamente
a los hombres y mujeres de la tercera edad.
En este mismo sentido, y para poder desarrollar
todas estas actividades y fomentar el desarrollo, se
torna imperioso que dicha entidad cuente con un
espacio físico propio que le posibilite el intercambio de saberes, experiencias y proyectos, en un ámbito solidario y compresivo para con aquellos ciudadanos que tras años de esfuerzo han contribuido
al desarrollo y reconocimiento de esta localidad
neuquina.
En este orden, puedo precisar que el Grupo de la
Tercera Edad “Katrun Rayen” cuenta con un terreno adjudicado por la Municipalidad de Bajada del
Agrio pero carece de recursos para la adquisición
de los materiales necesarios para la construcción de
una sede social, la cual se convertiría en un espacio físico de contención y acompañamiento mutuo
de las personas de la tercera edad de Bajada del
Agrio; por lo tanto, a través de este proyecto de
comunicación se solicita un subsidio de cien mil pesos ($ 100.000) destinado a la construcción de la
misma.
Sin lugar a dudas este emprendimiento, una vez
finalizado, brindará a este grupo un nuevo espacio
donde poder organizarse y realizar distintas actividades dentro de un lugar propio en donde se sientan autónomos y con la capacidad de poder adaptar y realizar sus propios sueños y anhelos, así como
también para compartir y vivir experiencias de vida.
El poder tener un espacio físico propio y en óptimas condiciones edilicias será para esta agrupación un espacio para volver a vivir y en muchas
ocasiones sentirse reconocidos por la comunidad,
en la cual muchos abuelos de estos lugares están
solos y necesitan estímulo y cariño.
Es importante revalorizar el papel de la tercera edad
mediante un acompañamiento oportuno, a fin de hacerlos sentirse incluidos y reconocidos dentro de la comunidad a la que pertenecen; por consiguiente, y por resultar este subsidio la única posibilidad con la que
podrían alcanzar el objetivo de la sede propia, es que
solicito a los señores senadores me acompañen con su
voto afirmativo en la sanción del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente, otorgue un subsidio de cien mil pesos ($ 100.000) al
Grupo de la Tercera Edad “Katrun Rayen” de la localidad de Bajada del Agrio, provincia del Neuquén,
destinado a la construcción de una sede social que
les permitirá contar con las instalaciones necesarias
para poder realizar distintas actividades educativas
y recreativas dentro de un lugar propio, contribuyendo de esta manera a mejorar su calidad de vida.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

61
(Orden del Día Nº 51)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Maurice Closs, registrado bajo el número S.-4.274/06, declarando de interés parlamentario el II Congreso Nacional y I Congreso Iberoamericano sobre Hidrógeno y Fuentes Sustentables de
Energía “Hyfusen 2007”, a llevarse a cabo entre el
12 y 15 de junio de 2007 en Posadas, Misiones; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de marzo de 2007.
César A. Gioja. – Pedro Salvatori. –
Alfredo A. Martínez. – Sergio A. Gallia.
– Mario D. Daniele. – Marcelo A. H.
Guinle. – Celso A. Jaque. – Roberto F.
Ríos.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el II Congreso Nacional
y I Congreso Iberoamericano sobre Hidrógeno y
Fuentes Sustentables de Energía “Hyfusen 2007”,
que se llevará a cabo los días 12, 13, 14 y 15 de junio de 2007 en el Centro de Convenciones y Eventos de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Maurice F. Closs.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es necesario que desde nuestro ámbito se propicie apoyo a todas aquellas actividades tendientes a
avanzar con las actividades de investigación académica, innovaciones tecnológicas, estudios, desarrollos y proyectos en: hidrógeno como vector energético, energías renovables –eólica, solar, geotérmica,
mareomotriz y pequeños aprovechamientos hidro-

eléctricos–, combustibles alternativos, biocombustibles y biomasa, que permitan posicionar a la Argentina en su desarrollo energético para el presente milenio.
El Hyfusen –hidrógeno y fuentes sustentables de
energía– fue creado en el año 2005 por el Instituto
de Energía y Desarrollo Sustentable (IEDS) con el
objeto de impulsar el desarrollo nacional y la integración regional en sistemas energéticos basados
en el uso del hidrógeno y energías renovables.
Su primera edición se realizó en la ciudad de San
Carlos de Bariloche, reuniendo a más de 250 participantes.
El Hyfusen 2007 incorporará la participación de
los países de la región y de la península ibérica, ampliando su temática al área de los combustibles alternativos, con especial énfasis en biocombustibles
y en nuevas propuestas educativas en el campo de
la energía.
Sin duda, resulta trascendente que esta Honorable Cámara de Senadores acompañe este evento por
los fundamentos ya expuestos y porque además resultará el ámbito propicio para establecer iniciativas
conjuntas estatales y privadas dirigidas a promover la investigación científica, la formación de recursos humanos y el desarrollo tecnológico.
Maurice F. Closs.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el II Congreso Nacional
y I Congreso Iberoamericano sobre Hidrógeno y
Fuentes Sustentables de Energía “Hyfusen 2007”,
que se llevará a cabo los días 12, 13, 14 y 15 de junio de 2007 en el Centro de Convenciones y Eventos de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

62
(Orden del Día Nº 52)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley del señor senador
de la Nación, Luis A. Falcó, registrado bajo el número S.-4.391/06, otorgando un subsidio al Conse-
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jo de Ecología y Medio Ambiente (CODEMA) de
Río Negro; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la sanción del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y en virtud de las
facultades establecidas por ley, al jefe de Gabinete
de Ministros, otorgue un subsidio por única vez de
pesos trescientos mil ($ 300.000) al Consejo de
Ecología y Medio Ambiente (CODEMA), a los efectos de ser destinado a la remodelación y puesta a
punto del Centro de Interpretación de la Reserva
de lobos marinos en el Area Natural Protegida de
Punta Bermeja. Dicho subsidio deberá tener como
fin y objetivo primordial el de tutelar el interés público en la protección, preservación, conservación,
propagación, repoblación, restauración, control y
aprovechamiento racional de la especie lobo marino de un pelo (Otaria flavescens), así como también del resto de la fauna y flora atlántica patagónica.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de marzo de 2007.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – Celso A. Jaque. – Gerardo
R. Morales.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Otórgase un subsidio por única vez
de pesos trescientos mil ($ 300.000), al Consejo de
Ecología y Medio Ambiente (CODEMA) de la provincia de Río Negro, a los efectos de ser destinado
a la remodelación y puesta a punto del Centro de
Interpretación de la Reserva de lobos marinos en el
Area Natural Protegida Punta Bermeja.
Art. 2° – Dicho subsidio deberá tener como fin y
objetivo primordial el de tutelar el interés público
en la protección, preservación, conservación, propagación, repoblación, restauración, control y aprovechamiento racional de la especie lobo marino de
un pelo (Otaria flavescens), así como también del
resto de la fauna y flora atlántica patagónica.
Art. 3° – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados a las partidas
asignadas a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación, por la ley de presupuesto general de la administración para el ejercicio 2007.
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Art. 4° – En virtud de la delegación de facultades establecidas por ley, al jefe de Gabinete de Ministros, instrúyase al mismo a disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias
a los efectos de cumplir con las disposiciones de la
presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al sudoeste de la desembocadura del río Negro,
sobre la costa norte del golfo San Matías en la provincia de Río Negro se encuentra el Area Natural
Protegida Punta Bermeja, que integra el Sistema de
Areas Naturales Protegidas de la provincia. Desde
la ciudad de Viedma se accede por la ruta provincial 1, luego de recorrer 63 km por pavimento. Conocida como “La Lobería”, fue creada en 1971, y su
principal objetivo es conservar un sector de costa
con una importante colonia de lobos marinos de un
pelo.
Punta Bermeja se halla en la ecorregión de montes de llanuras y mesetas, de clima templado-árido.
Sus costas se caracterizan por acantilados de hasta
70 metros de altura, con estratos sedimentarios continentales y marinos, ricos en fósiles, entre los que
se destacan las ostras (Ostrea maxima). En la base
de los acantilados, playas angostas de rodados
tehuelches y arena, alternan con plataformas de
abrasión y restingas. Estas últimas son parte de lo
que fue la base de los acantilados, hoy erosionados
por el mar. En esta franja intermareal, que se descubre durante las bajamares, las pozas de marea concentran algas, crustáceos, moluscos y peces. En el
centro de Interpretación de la Reserva, el visitante
puede conocer la importancia del área protegida y
familiarizarse con su riqueza biológica visitando las
pasarelas y balcones de observación, sobre el acantilado, con excelentes visitas de la colonia de lobos.
Los senderos interpretativos invitan a observar y
conocer la flora y fauna nativa. Sin lugar a dudas,
el gran personaje del lugar es el lobo marino de un
pelo (Otaria flavescens).
El lobo marino de un pelo (Otaria flavescens), se
distribuye en el océano Atlántico, desde el sur de
Brasil hasta las islas Malvinas, y en el océano Pacífico, hasta las costas de Perú. Entre 1920 y 1950, las
matanzas para la obtención de cuero y grasa, estuvieron a punto de hacerlo desaparecer de nuestras
costas. En los últimos años, gracias a que se prohíbe
la caza de mamíferos marinos y se crean las áreas naturales protegidas costero marinas, sus poblaciones
han comenzado a recuperarse. Actualmente la cantidad de lobos marinos en la colonia de Punta Bermeja
varía de casi 4.000 animales durante la temporada
reproductiva, en verano, a unos 6.000 en invierno.
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La temporada reproductiva comienza en diciembre, cuando los machos adultos delimitan los territorios donde agruparán a las hembras para formar
harenes de hasta 15 hembras por macho dominante
o sultán. Aunque los machos llegan a la madurez
sexual a los 4 años, aún no acceden a un harén porque no tiene la fortaleza para enfrentar a un macho
sultán, y deberán esperar hasta los 10 años. Los nacimientos se producen en su mayoría en enero. Una
semana después del parto, las hembras entran en
celo y copulan, recién entonces el sultán les permite volver al mar para alimentarse. La gestación dura
casi 12 meses. Los machos sultanes regresan al mar
para alimentarse luego de copular con todas las
hembras de su harén. Mientras tanto dependen de
las reservas de grasa que acumularon antes de la
temporada repro-ductiva, llegando a estar sin alimentarse por más de dos meses.
Además de la colonia de lobos marinos, un grupo de orcas (Orcinus orca) utiliza el área como
zona de caza y pueden verse ballenas francas
(Euba-laeana australis) durante sus desplazamientos por las costas de la Patagonia. La reserva
es sitio de descanso y de partos aislados de elefantes marinos del sur (Mirougun leonina), y ocasionalmente se observan toninas (Turpsiops
truncatus) y lobos marinos de dos pelos
(Arctocephalus australis).
Señor presidente, sin lugar a dudas el Centro de
Interpretación de la Reserva de lobos marinos en el
Area Natural Protegida Punta Bermeja, en la provincia de Río Negro, es uno de los lugares con mayor
potencial turístico ambiental sustentable de la República Argentina. Depende de todos cuidarlo y
ponerlo en funcionamiento de la manera que se merece.
Por los motivos expuestos, y teniendo como objetivo y fin primordial la conservación del lobo marino de un pelo (Otaria flavescens) es que solicito
a mis pares los señores legisladores, la aprobación
del presente proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y en virtud de las
facultades establecidas por ley, al jefe de Gabinete
de Ministros, otorgue un subsidio por única vez de
pesos trescientos mil ($ 300.000) al Consejo de
Ecología y Medio Ambiente (CODEMA), a los efectos de ser destinado a la remodelación y puesta a
punto del Centro de Interpretación de la Reserva
de lobos marinos en el Area Natural Protegida de
Punta Bermeja. Dicho subsidio deberá tener como
fin y objetivo primordial el de tutelar el interés público en la protección, preservación, conservación,

propagación, repoblación, restauración, control y
aprovechamiento racional de la especie lobo marino de un pelo (Otaria flavescens), así como también del resto de la fauna y flora atlántica patagónica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

63
(Orden del Día Nº 53)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley del señor senador
de la Nación, don Luis A. Falcó, registrado bajo el
número S.-4.402/06, otorgando un subsido para el
Instituto de Biología Marina y Pesquera “Almirante Storni”, de San Antonio Oeste, Río Negro; y, por
las razones que dará el miembro informante os aconseja la sanción del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y en virtud de las
facultades establecidas por ley al jefe de Gabinete
de Ministros, otorgue un subsidio por única vez
de pesos doscientos mil ($ 200.000) al Instituto
de Biología Marina y Pesquera “Almirante
Storni”, de San Antonio Oeste, de la provincia de
Río Negro, a los efectos de ser destinado al criadero de especies marinas del área de maricultura
de dicho instituto. Dicho subsidio deberá tener
como fin y objetivo primordial el de tutelar el interés público en la protección, preservación, conservación, propagación, repoblación, restauración, control y aprovechamiento recional de la
maricultura en las costas rionegrinas y el resto
del litoral marítimo argentino.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de marzo de 2007.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – Celso A. Jaque. – Gerardo
R. Morales.
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ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Otórgase un subsidio por única vez
de $ 200.000 (pesos doscientos mil) al Instituto de
Biología Marina y Pesquera “Almirante Storni” de
San Antonio Oeste, provincia de Río Negro, a los
efectos de ser destinado al criadero de especies marinas del área de maricultura de dicho instituto.
Art. 2° – Dicho subsidio deberá tener como fin y
objetivo primordial el de tutelar el interés público
en la protección, preservación, conservación, propagación, repoblación, restauración, control y aprovechamiento racional de la maricultura en las costas
rionegrinas y el resto del litoral marítimo argentino.
Art. 3° – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados a las partidas
asignadas a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación, por la ley de presupuesto general de la administración para el ejercicio 2007.
Art. 4° – En virtud de la delegación de facultades establecidas por ley al jefe de Gabinete de Ministros, instrúyase al mismo a disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias
a los efectos de cumplir con las disposiciones de la
presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Creado el 16 de agosto del año 1974, por la Universidad Nacional del Comahue, el Instituto de Biología Marina y Pesquera “Almirante Storni” de San
Antonio Oeste, provincia de Río Negro, es un centro
de investigación que en la actualidad depende de la
citada universidad y del Ministerio de Producción de
la provincia de Río Negro.
El instituto tiene como objetivos elaborar y desarrollar proyectos y tareas de investigación tendientes al conocimiento efectivo de los recursos
marinos y pesqueros en el área del golfo San Matías,
así como también lo referente al asesoramiento, capacitación y transferencia de los conocimientos y
experiencias acumulados en la investigación.
Está organizado en dos áreas: pesquerías y evaluación de recursos, y maricultura. Es esta última
área la que nos interesa en el presente proyecto, ya
que desde septiembre de 2006 el criadero de especies marinas (IBMP “Almirante Storni”) de San Antonio Oeste abrió sus puertas a la comunidad.
El área de maricultura del IBMP “Almirante Storni”
tiene como objetivo fundamental la promoción y el
desarrollo de la maricultura en las costas rionegrinas
y el resto del litoral marítimo argentino (ha montado unidades demostrativas del cultivo de ostra pla-
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na en las provincias de Buenos Aires y Santa Cruz).
Para ello orienta sus actividades a la investigación
de la biología reproductiva de especies marinas de
importancia comercial, el desarrollo tecnológico para
la optimización de la producción, y a la transferencia de conocimientos y tecnología a productores
costeros.
El criadero al que hacíamos mención en párrafos
anteriores fue inaugurado en 1997 y rápidamente
suscitó el interés de los turistas y habitantes de la
región, así como de productores de otras zonas del
país y del exterior, por cuanto es el único criadero
de moluscos de la Argentina. En la actualidad produce, a escala comercial, juveniles (o semillas) de
ostra nativa, ostra plana y ostra puelchana.
A partir del creciente interés y curiosidad demostrados por la incesante afluencia de personas hacia
las instalaciones, el área de maricultura del IBMP “Almirante Storni” decidió abrir sus puertas a través de
la disposición de un nuevo sector dentro del criadero dedicado exclusivamente a la exposición de las actividades de producción.
En una primera etapa el objetivo es que el público conozca la actividad y los procesos básicos que
intervienen en la obtención de juveniles o semillas
para el cultivo de moluscos, y los sistemas que se
utilizan para cultivar los moluscos en el mar. Esto
significa realizar un recorrido por las fases de
producción que comienza en la producción de
microalgas para la alimentación, continúa con el
acondicionamiento de los reproductores y los cultivos larvarios, y finaliza con la fijación larvaria, la
posterior metamorfosis y el preengorde de los juveniles o semillas en sistemas de circulación vertical.
Avanzada y establecida esta primera etapa, es intención del IBMP “Almirante Storni” avanzar en una
segunda etapa, que dependerá de la disponibilidad
de recursos e instalaciones, que tendrá como objeto exponer la fauna marina en sistemas de acuario y
tanques de cultivo de peces.
Las visitas guiadas estarán a cargo de personal
capacitado (biólogos, técnicos y estudiantes universitarios), organizadas en grupos de cuatro a doce
personas y tendrán una duración aproximada de una
hora. Merece destacarse que a las instituciones públicas (escuelas, asilos, hospitales, etcétera) y a los
menores de 8 años no se les cobrará entrada.
El subsidio destinado a este proyecto intenta fomentar iniciativas como ésta, resaltando la voluntad y
compromiso del Instituto de Biología Marina y
Pesquera “Almirante Storni” de San Antonio Oeste,
en la provincia de Río Negro, con el desarrollo científico, social y productivo, así como con la creación de
alternativas para la diversificación turística de la región.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares,
los señores legisladores, la aprobación del presente proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
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Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y en virtud de las
facultades establecidas por ley al jefe de Gabinete
de Ministros, otorgue un subsidio por única vez de
pesos doscientos mil ($ 200.000) al Instituto de Biología Marina y Pesquera “Almirante Storni”, de San
Antonio Oeste, de la provincia de Río Negro, a los
efectos de ser destinado al criadero de especies marinas del área de maricultura de dicho instituto. Dicho subsidio deberá tener como fin y objetivo primordial el de tutelar el interés público en la
protección, preservación, conservación, propagación, repoblación, restauración, control y aprovechamiento recional de la maricultura en las costas
rionegrinas y el resto del litoral marítimo argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

64
(Orden del Día Nº 55)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Gómez Diez registrado bajo el S.-4.545/06, solicitando se otorgue un subsidio para el Centro de Jubilados y Pensionados San Bernardo, de Coronel Moldes, Salta; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional, a través del organismo que corresponda,
otorgue un subsidio al Centro de Jubilados y Pensionados San Bernardo, de la ciudad de Coronel
Moldes, de la provincia de Salta, el que será destinado a la adquisición de los materiales necesarios
para la construcción de un velatorio en dicha localidad.
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro de Jubilados y Pensionados San Bernardo, de Coronel Moldes, provincia de Salta, agrupa a un gran número de ciudadanos de esa localidad.
Sus instalaciones no sólo son utilizadas por sus
asociados sino que también se realizan otras actividades culturales y sociales de interés para toda la
comunidad. Un ejemplo de ello son las reuniones
de los centros juveniles con orientación social, dependientes de la Secretaría de la Niñez y la Familia.
Desde hace ya un largo tiempo, la institución tiene entre sus propósitos el de construir una sala de
velatorios en dicha ciudad. Sin embargo les resulta
imposible conseguir los fondos para adquirir los
materiales que se necesitan ya que la mano de obra
se conseguiría a través de voluntarios.
Considero que sería un aporte muy valioso que
el Estado nacional otorgara un subsidio a este centro ya que, además de incluir en forma directa al sector de la tercera edad, da respuesta a la necesidad
de equidad, generación de empleo y participación
activa de todos los actores comunales.
Por las razones expuestas solicito a mis pares su
voto favorable a la presente iniciativa.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, otorgue un
subsidio al Centro de Jubilados y Pensionados San
Bernardo, de la ciudad de Coronel Moldes, de la provincia de Salta, el que será destinado a la adquisición de los materiales necesarios para la construcción de un velatorio en dicha localidad.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de marzo de 2007.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – Celso A. Jaque. – Gerardo
R. Morales.
ANTECEDENTE

Ricardo Gómez Diez.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, otorgue un
subsidio al Centro de Jubilados y Pensionados San
Bernardo, de la ciudad de Coronel Moldes, de la provincia de Salta, el que será destinado a la adquisición de los materiales necesarios para la construcción de un velatorio en dicha localidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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65
(Orden del Día Nº 56)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley del señor senador
Falcó, registrado bajo el número S.-4.552/06, otorgando un subsidio a la Fundación Bioandina Argentina; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
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Art. 3° – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados a las partidas
asignadas a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación, por la ley de presupuesto general de la administración para el ejercicio 2007.
Art. 4° – En virtud de la delegación de facultades establecidas por ley, al jefe de Gabinete de Ministros, instrúyase al mismo a disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias
a los efectos de cumplir con las disposiciones de la
presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a través del jefe de Gabinete de Ministros, efectúe las reestructuraciones presupuestarias necesarias en el presupuesto correspondiente al año 2007,
con el objeto de otorgar un subsidio por única vez,
de cien mil pesos ($ 100.000) que serán imputados
a las partidas asignadas a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Dicho subsidio, deberá tener como fin y objetivo primordial el
de tutelar el interés público en la protección, preservación, conservación, propagación, repoblación,
restauración, control y aprovechamiento racional de
la especie cóndor andino (Vultur gryphus).
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de marzo de 2007.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – Celso A. Jaque. – Gerardo
R. Morales.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Otórgase un subsidio por única vez
de pesos cien mil ($100.000), a la Fundación Bioandina
Argentina, a los efectos de ser destinado al Programa
de Conservación y Protección del Cóndor Andino
(Vultur gryphus), que se desarrolla en conjunto con
el Zoológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Fundación Temaikén de Argentina.
Art. 2° – Dicho subsidio deberá tener como fin y
objetivo primordial el de tutelar el interés público
en la protección, preservación, conservación, propagación, repoblación, restauración, control y aprovechamiento racional de la especie cóndor andino
(Vultur gryphus).

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cóndor andino es uno de los animales más llamativos del planeta. Sus enormes alas permiten considerarlo la mayor de las aves voladoras del mundo
y le otorgan una extraordinaria capacidad de planeo, que lo hace aparecer como un sereno guardián
del cielo andino, por encima de los altos picos montañosos. Así impresionó a todos los pueblos indígenas de la cordillera de Los Andes, quienes le asignaron gran importancia religiosa, lo utilizaron en sus
ritos y lo presentaron en sus cerámicas y pinturas
rupestres.
Si bien durante miles de años el cóndor vivió en
armonía con el ser humano, siendo venerado por
todas las comunidades andinas, a la llegada del
hombre blanco al continente americano se lo declaró plaga por la errónea creencia de que mataba al
ganado para comer, cuando en realidad es estrictamente carroñero y cumple un invalorable papel de
“basurero natural” del ecosistema andino. Otras
causas de su muerte y futuro peligro de extinción
son el envenenamiento por ingestión de balas de
plomo o cebos tóxicos, la colisión contra cables de
alta tensión, el furtivismo y la alteración del medio
ambiente y su hábitat natural. Sin lugar a dudas, todas estas causas son producidas, exclusiva e irresponsablemente, por la mano intempestiva del hombre.
El antecedente de extinción del cóndor
californiano, quien ocupa el mismo nicho ecológico
que el andino y sufre las mismas presiones de selección, pesan sobre la existencia del cóndor andino.
Estados Unidos de América debió invertir más de
20 millones de dólares desde 1987, para tratar de
conservar sus últimos ejemplares silvestres. Si bien
es cierto que la República Argentina cuenta con las
mejores poblaciones de cóndores andinos de
Sudamérica, resulta claro que no debemos esperar
llegar al punto en que se encontró EE.UU., con su
cóndor californiano, para tomar medidas de manejo, protección, conservación y rescate de nuestro
cóndor andino.
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Asimismo, en relación con las poblaciones del
área norte de Sudamérica, el cóndor andino se encuentra en sumo peligro de extinción. No debemos
olvidar que en Venezuela, donde se lo declaró extinto en 1965, no hay más de veinte ejemplares
reintroducidos, en Colombia menos de 35 y en Ecuador menos de 50 cóndores en estado silvestre.
En la Argentina, la presencia del cóndor andino
en la costa atlántica, documentada por los naturalistas a mediados de 1800, sólo tenía carácter histórico.
En agosto 1991 se formó, en Pampa de Achala,
Córdoba, el Grupo de Trabajo para la Conservación
del Cóndor Andino, el cual dio origen al Proyecto
de Conservación Cóndor Andino, que se lleva a
cabo en el Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires, la Fundación Temaikén y la Fundación
Bioandina Argentina y cuenta con la colaboración
de zoológicos e instituciones nacionales, provinciales y extranjeras. Su principal objetivo es favorecer
la conservación, manejo, protección y rescate de estas fabulosas aves y su ecosistema, a todo lo largo
y ancho de la cordillera sudamericana, para asegurar la supervivencia de quien es considerado “El espíritu viviente de los Andes”. Hoy en día la terrible
realidad que amenazaba la existencia del cóndor en
nuestro cielos comienza a querer torcer su rumbo,
gracias al loable aporte y los excelentes resultados
obtenidos por el Proyecto de Conservación Cóndor Andino. Uno de los pasos iniciales del proyecto fue la puesta en condiciones de reproducción de
las parejas de cóndor existentes en cautiverio en el
país. Debido a que esta especie posee una tasa
reproductiva muy baja, ya que ponen un solo huevo cada dos o tres años, fue necesario aplicar la
técnica de postura múltiple. Esta consiste en retirar
el huevo puesto por la hembra, estimulando una
nueva puesta luego de un mes. El primer huevo es
incubado artificialmente en tanto que el segundo es
incubado por sus padres, y ese pichón permanecerá en cautiverio, pasando a formar parte del próximo programa repro-ductivo propio de conservación
ex situ de la fabulosa especie.
Los huevos retirados son incubados artificialmente, con el apoyo técnico de los miembros de la
Fundación Bioandina Argentina, en el Centro de
Incubación del Zoológico de Buenos Aires. Concluido el período de incubación comienza la etapa
de eclosión con el cascado del huevo por parte del
pichón. Este proceso dura aproximadamente 3 días,
al término del cual se asiste al pichón para evitar el
desgaste energético y los riesgos del nacimiento.
El 18 de diciembre de 1993 nació Inti (sol en
quechua), el primer pichón de cóndor andino nacido en Sudamérica por incubación artificial. Posteriormente Inti fue enviado en préstamo reproductivo
al Zoológico de Los Angeles, USA, participando del
proyecto de conservación ex situ, que se lleva a
cabo en ese país. Los pichones nacidos en el mar-
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co del proyecto son criados en aislamiento humano a través del uso de títeres de látex con fisonomía de cóndores y nurserys de aislamiento. De esta
manera se favorece al reconocimiento de sus congéneres y no hacia el ser humano. Esta etapa del
proceso de cría es fundamental para que los pichones puedan ser liberados en ambientes naturales y
reconozcan de inmediato a sus pares, se integren
conductualmente a ellos y eviten la presencia humana. Pasados los dos meses de la cría en la nursery
con la asistencia de los títeres se los pasa a recintos de crecimiento donde, a través de alambres
perimetrales, pueden hacer contacto con ejemplares adultos de su misma especie, que les servirán
de maestros. Una vez que completan su plumaje, a
los siete meses aproximadamente, los ejemplares
son puestos a disposición de los programas de conservación in situ. Así, en once años de trabajo, se
ha logrado reintroducir y liberar 67 ejemplares en
Venezuela, Bolivia, Chile y la Argentina.
Gracias a un esfuerzo conjunto entre la Fundación Bioandina Argentina y la Fundación Temaikén,
se ha logrado la creación de un Centro de Rescate
del Cóndor Andino, en la provincia de Buenos Aires. En él se han derivado y recuperado ejemplares
silvestres, provenientes de diferentes puntos del
país, cuya supervivencia fue puesta en peligro. Dichos ejemplares, una vez rehabilitados son puestos a disposición de programas de conservación ex
situ e in situ. De esta forma y contando con el apoyo
de prestigiosas instituciones nacionales e internacionales, ya se han concretado liberaciones de ejemplares en la Argentina y se ha colaborado en rescates de ejemplares en Chile, en el marco de un
programa binacional de conservación de dicha especie.
El Proyecto de Conservación Cóndor Andino ha
logrado desarrollar un importante programa educativo asociado a la conservación de estas aves y el
equilibrio de su majestuoso ecosistema. Así se ha
llegado a más de 20.000 alumnos por año en la provincia de Buenos Aires y se han realizado campañas educativas en escuelas rurales del país, en especial, en las zonas de influencia de los ejemplares
liberados. También se han desarrollado documentales con Francia, USA, Alemania, Austria, Japón,
entre otros, favoreciendo la difusión de la problemática de conservación que afecta la especie.
Asimismo, se han desarrollado acciones de integración cultural a través del intercambio con comunidades originarias de América, quienes respetan y
veneran al cóndor andino, siguiendo tradiciones
milenarias, en el marco de su cosmovisión andina.
Todas las acciones enumeradas forman parte de
un esfuerzo de conservación nacional que intenta
favorecer la supervivencia del cóndor andino y el
equilibrio de su delicado ecosistema, incluso a través de su integración a una estrategia sudamericana de conservación para esta especie.
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Por ello, la suma de acciones que tiendan a la
conservación de estas fabulosas aves y su entorno son de vital importancia. En función de ello es
que he presentado en el Senado de la Nación, un
proyecto de ley cuyo objetivo principal es el de declarar monumento natural nacional y especie protegida al cóndor andino (Vultur gryphus), en virtud
de la ley nacional 22.351 de parques nacionales,
asegurando que el espíritu de los Andes vuelva a
ocupar su lugar de privilegio en todos los cielos del
mundo, con acciones concretas tendientes a
protegerlo, rescatarlo y conservarlo en su hábitat
natural.
Asimismo, y con sumo orgullo como habitante de
la provincia de Río Negro, quiero transmitirles que
en el marco del Proyecto de Conservación del Cóndor Andino, los cinco pichones: Wichi (huevo proveniente del Zoo de Sáenz Peña, Chaco), Peumu
(huevo proveniente del Zoo de Hurlingham), Malen
(huevo proveniente del Zoo de La Plata), Mallky
(huevo proveniente del Zoo de Hurlingham) y
Guaytamari (huevo proveniente del Zoo de San Rafael, Mendoza) fueron liberados en el año 2003 y
actualmente se encuentran volando en la provincia,
y con sus majestuosos vuelos llegando al mar.
Los pichones fueron traslados desde el Zoo de
Buenos Aires en avión hasta Trelew. Allí fueron recibidos por el jefe de campo y su asistente del Zoo
de Buenos Aires, voluntarios de la Fundación
Bioandina, autoridades de Fauna de la provincia de
Río Negro y durante todo el viaje los acompañó un
equipo de documentalistas de la televisión alemana, con quienes se está preparando un documental. El 22 de octubre de 2003, a las 2 de la mañana,
llegaron a la base del cerro Pailemán, al pie de la
meseta de Somoncura y tras tres largas horas, se
pudo completar el ascenso de las cajas de transporte.
Al amanecer, cuando apenas el sol asomaba, el
cacique Lonco Manuel Cayu, un ciudadano
rionegrino y mapuche de 71 años, fue el encargado
de poner un rezo en su lengua originaria, para que
el espíritu del cóndor vuelva a ocupar este lugar.
Los pichones se mostraron muy excitados por el inmenso horizonte, cosa que nunca habían visto en
su recinto de cría en aislamiento. Aceptaron alimento
desde el primer día, cosa que demuestra su adaptación. Mucha gente está interesada en presenciar las
liberaciones y las personas que llevan adelante el
Proyecto de Conservación del Cóndor Andino ya
han hecho extensiva la invitación para tan importante acontecimiento a los colegios primarios y secundarios de la zona.
Para los que en algo hemos contribuido en el Proyecto de Conservación Cóndor Andino, hoy podemos decir que se comienza a concretar un sueño
único en el mundo y que nació con el proyecto en
el año 1991: devolver el cóndor andino al mar.

Reunión 5ª

El pasado jueves 2 de diciembre de 2006, cuatro
ejemplares de cóndor andino fueron liberados nuevamente en las sierras de Pailemán sumándose con
éxito a los ya 9 existentes en la zona. Como un quinto capítulo de acción, Newen Mahuida, Akatematzi,
Aclaman y Piltri, se sumaron a este gran desafío.
Ellos tienen historias diferentes. Piltri proviene de
programas de rescate realizado con la Dirección de
Fauna de la provincia de Río Negro y la Asistencia
del Consejo de Ecología y Medio Ambiente
(CODEMA) de la provincia, en tanto que Newen
Mahuida y Akatematzi fueron incubados
artificialmente a partir de huevos provenientes de
los zoológicos La Máxima de Olavarría y La Plata.
Aclaman fue criado por sus padres en el zoológico
La Máxima de Olavarría. Dado que no poseían experiencias de vuelo, ellos permanecieron dos meses en la plataforma de liberación de Pailemán, adaptándose al entorno.
El 27 de abril de 1834, hace ya casi 170 años, Charles Darwin escribía en su diario de viaje que en el
escarpado cantil que está próximo a la desembocadura del río Negro en el mar (vale decir el balneario
El Cóndor) podía ver volar a los cóndores... una imagen perdida hace ya tiempo, pero que hoy estamos
a punto de recuperar. Esta imagen, que supo cautivar a los antiguos naturalistas como Charles
Darwin, Enrique Hudson y Perito Moreno, se había
perdido con la extinción local de la especie durante
más de 170 años. Sin embargo a partir de diciembre
de 2003, gracias a un esfuerzo internacional de conservación denominando “El retorno del cóndor al
mar”, fue posible reintroducir la especie en su antigua área de distribución. Desde entonces trece ejemplares han sido liberados y, gracias a intensos
trabajos de campo y sofisticados sistemas de seguimiento satelital, sabemos hoy que están ganando día a día mayor experiencia de vuelo, llegando a
volar distancias mayores a los 90 kilómetros desde
el lugar de su suelta, evidenciando con sus vuelos
los lugares claves para la conservación de estas fabulosas aves en la costa.
El retorno del cóndor al mar entró en su quinta
fase, en un quinto capítulo de esta espectacular historia que ya es una realidad y esperamos que sea
tan exitosa como las anteriores. Luego de un año
de intensivos cuidados en aislamiento humano estos ejemplares están volando rumbo al mar y las sierras de Pailemán, en el departamento de Valcheta,
provincia de Río Negro, fueron nuevamente escenario de un nuevo suceso histórico y único en el
mundo, símbolo de que la armonía entre el hombre
y la naturaleza aún es posible.
Por los motivos expuestos, y teniendo como objetivo y fin primordial la conservación del cóndor
andino (Vultur gryphus), es que solicito a mis pares los señores legisladores la aprobación del presente proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
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El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a través del jefe de Gabinete de Ministros, efectúe las reestructuraciones presupuestarias necesarias en el presupuesto correspondiente al año 2007,
con el objeto de otorgar un subsidio por única vez,
de cien mil pesos ($ 100.000) que serán imputados
a las partidas asignadas a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Dicho subsidio, deberá tener como fin y objetivo primordial el
de tutelar el interés público en la protección, preservación, conservación, propagación, repoblación,
restauración, control y aprovechamiento racional de
la especie cóndor andino (Vultur gryphus).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

66
(Orden del Día Nº 57)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador de la Nación, don Norberto Massoni,
registrado bajo el número S.-1/07, solicitando se disponga la inclusión en el proyecto de ley de presupuesto 2008, de los fondos necesarios para garantizar el normal funcionamiento de la Universidad
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco; y, por
las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la sanción del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del jefe de Gabinete de Ministros y del Ministerio de Economía y Producción, arbitre las medidas correspondientes para cubrir las
necesidades de la Universidad Nacional de la
Patagonia de acuerdo a lo requerido en los puntos
1 y 2 de esta comunicación:
1. Se disponga un incremento en las partidas del
presupuesto para la Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco, necesario para resolver
y garantizar el normal funcionamiento de la institución.
2. Se considere en la elaboración del proyecto de
la ley de presupuesto de gastos y recursos de la
administración pública nacional para el ejercicio

2008, la inclusión de fondos necesarios para resolver y garantizar el normal funcionamiento de la Universidad Nacional de la Patagonia y evitar su
desfinanciamiento.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de marzo de 2007.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – Celso A. Jaque. – Gerardo
R. Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional para que por
intermedio de la Jefatura del Gabinete de Ministros
y del Ministerio de Economía de la Nación, arbitre
las medidas correspondientes para cubrir las necesidades de la Universidad Nacional de la Patagonia
de acuerdo a lo requerido en los puntos 1 y 2 de
esta comunicación:
1. Se disponga un incremento en las partidas del
presupuesto para la Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco, necesarias para resolver y garantizar el normal funcionamiento de la institución.
2. Se considere en la elaboración del proyecto de
la ley de presupuesto de la administración pública
nacional para el año 2008, la inclusión de fondos
necesarios para resolver y garantizar el normal funcionamiento de la Universidad Nacional de la
Patagonia y evitar su desfinanciamiento.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 5 de abril de 2006, presenté un proyecto de
comunicación expresando la situación que atraviesa la Universidad Nacional de la Patagonia San
Juan Bosco, y solicitando que le sean otorgadas
las partidas presupuestarias que esa institución
necesita.
Si bien el proyecto tuvo su tratamiento y aprobación, no se logró cambiar las partidas
presupuestarias que la universidad necesita
para poder funcionar, lo que claramente me motiva
a reiterar al Poder Ejecutivo nacional, el arbitrio de
las medidas necesarias para solucionar la situación
en la que se encuentra la institución.
Como fue en el mes de abril del 2006, el señor rector Jorge Manuel Gil, en este mes de febrero, me
transmitió la preocupación que el rectorado tiene y
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comparto, sobre la situación que está pasando esa
institución, formadora de notables recursos humanos para el presente y el futuro de mi provincia.
En distintas intervenciones sobre el tratamiento
de la ley de financiamiento educativo y sobre la ley
de presupuesto nacional, he marcado junto con
otros pares, que los postulados que se emiten en
un alto porcentaje no se condicen con la realidad
que toca transitar a cada provincia y en este caso a
universidades nacionales ubicadas en las provincias.
En este caso y como claramente me informó el señor rector de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, las partidas asignadas en el
presupuesto del año 2007 de aproximadamente $ 81,8
millones no alcanzan a cubrir los salarios docentes
y no docentes lo cuales superan los $ 87 millones,
a los cuales se deben considerar los insumos de
funcionamiento y los servicios de la deuda financiera, fiscal y social de la universidad y el déficit
presupuestario del año 2006, llevando a esta institución a un déficit estimado para el 2007 de $ 19,1
millones.
Por ello, señor presidente, la actual situación económico-financiera de la Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco, exige el incremento necesario de las partidas presupuestarias, con el solo
fin de poder cumplir con los gastos necesarios y
vitales para que puede seguir cumpliendo con sus
actividades.
Las exigencias que la sociedad reclama en forma
creciente a esta institución se podrán hacer frente
sólo con una mayor asignación presupuestaria, si
se pretende así sostener la actividad y dar respuesta, en términos de eficiencia social, a la creciente
demanda de educación universitaria en la región.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Norberto Massoni.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del jefe de Gabinete de Ministros y del Ministerio de Economía y Producción, arbitre las medidas correspondientes para cubrir las
necesidades de la Universidad Nacional de la
Patagonia de acuerdo a lo requerido en los puntos
1 y 2 de esta comunicación:
1. Se disponga un incremento en las partidas del
presupuesto para la Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco, necesario para resolver
y garantizar el normal funcionamiento de la institución.
2. Se considere en la elaboración del proyecto de
la ley de presupuesto de gastos y recursos de la
administración pública nacional para el ejercicio
2008, la inclusión de fondos necesarios para resol-
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ver y garantizar el normal funcionamiento de la Universidad Nacional de la Patagonia y evitar su
desfinanciamiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

67
(Orden del Día Nº 59)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico ha considerado del expediente S.-8/06,
proyecto de declaración del señor senador Sanz expresando satisfacción ante la tarea de la Prefectura
marítima en salvaguarda de la soberanía nacional;
y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y agrado ante la magna tarea desplegada por la Prefectura Naval Argentina en la salvaguarda de nuestros intereses marítimos y económicos y en la preservación de la soberanía nacional.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores,
este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de marzo de 2007.
Sonia M. Escudero. – José L. Zavalía. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Sergio A. Gallia. – César A. Gioja. –
Mario R. Mera. – Ramón Saadi. –
Roberto G. Basualdo. – Isabel J. Viudes.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su satisfacción y agrado ante la magna
tarea desplegada por nuestra Prefectura marítima en
la salvaguarda de nuestros intereses marítimos y
económicos, y en la preservación de nuestra soberanía nacional.
Ernesto R. Sanz.

25 de abril de 2007
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una nave de la Prefectura, el guardacostas “Fique”, capturó ayer un buque extranjero, registrado
en las islas Malvinas, cuando pescaba ilegalmente
en aguas argentinas, a la altura de las costas de la
provincia de Santa Cruz. El buque se hallaba en operaciones de pesca dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina en la posición de latitud 46° 36’ 099
Sur y longitud 60° 56’ 962 Oeste, es decir, a unas 198
millas náuticas al sudeste de Comodoro Rivadavia.
La información oficial señala: “El barco británico
de pesca, ‘John Cheek’, de la flota registrada en las
islas Malvinas, fue capturado a las seis de la mañana por la Prefectura Naval mientras faenaba ilegalmente en aguas argentinas. Ante la orden de detención, el buque detuvo su marcha y, efectuando
el registro correspondiente, se hallaron 100 toneladas de calamar y merluza en su bodega”.
Después de su arribo a Comodoro Rivadavia, trascendió que la nave, que carece de los permisos de pesca correspondientes, quedaría detenida en el país a
disposición de las autoridades nacionales mientras se
lleve adelante un sumario por infracción a las disposiciones vigentes en el país para la actividad pesquera.
Recientemente, nuestra Prefectura capturó un barco coreano en plena violación de nuestra zona económica. Remontándonos al año pasado, podremos
recordar cuando nuestra Prefectura, en pleno uso
de sus atribuciones y en salvaguarda de nuestros
intereses marítimos procedió en forma similar al
acontecimiento que motiva el presente proyecto, y
capturó al pesquero taiwanés “Chich Man I” (21 de
febrero de 2005), luego al pesquero español “José
Antonio Nores” (25 de febrero de 2005). A principios
de marzo de 2005 fue capturado el buque chino
“Zhonz Yuan I” pescando a 199 millas de la costa.
Hay más casos, y posiblemente sean frecuentes
las violaciones. Pero es lícito consignar los éxitos
de estos argentinos integrantes de nuestra Prefectura Naval quienes, con precariedad de medios y
presupuesto, cumplen con la honrosa y dignísima
tarea de velar por nuestra soberanía.
Ernesto R. Sanz.

68
(Orden del Día Nº 60)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico ha considerado el expediente S.-3.633/
06, proyecto de declaración del señor senador
Salvatori adhiriendo a la conmemoración de la Semana de la Policía Federal a celebrarse la última semana del mes de octubre de 2006; y, habiéndose
aprobado sobre tablas el 11 de octubre de 2006 el
proyecto de declaración S.-3.675/06 de la señora senadora Viudes de similar tenor, os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de marzo de 2007.
Sonia M. Escudero. – José L. Zavalía. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Adriana Bortolozzi de Bogado. –
Sergio A. Gallia. – César A. Gioja. –
Mario R. Mera. – Ramón E. Saadi. –
Roberto G. Basualdo. – Isabel J. Viudes.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la Semana
de la Policía Federal, a celebrarse la última semana
del mes de octubre de 2006, acontecimiento que
representa no sólo un claro e innegable reconocimiento y homenaje a los hombres y mujeres que revisten en la actualidad en dicha institución, sino
también para todo aquel personal que en aras de
servir a la comunidad y bregar por la seguridad de
todos perdieran la vida en actos de servicio.
Pedro Salvatori.

El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS

Su satisfacción y agrado ante la magna tarea desplegada por la Prefectura Naval Argentina en la salvaguarda de nuestros intereses marítimos y económicos y en la preservación de la soberanía nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.

Señor presidente:
Según James Fyfe, en el libro Administración de
la Policía (1997), el concepto policía se deriva de
la palabra francesa policer que significa poder del
pueblo, mientras que el término, en su sentido más
amplio, significa regulación y control de una comunidad en los aspectos relacionados con el orden, la
salud, la vida y la propiedad.
Por su parte, el Diccionario de la Real Academia
Española lo define como el buen orden que se observa y guarda en las ciudades y repúblicas para

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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cumplir con las leyes y ordenanzas municipales. Se
incluye, como parte de la definición, a un cuerpo
encargado de vigilar por el mantenimiento del orden
público y la seguridad de los ciudadanos. Se incluyen los conceptos de cortesía, buena crianza y urbanidad en el trato y las buenas costumbres.
Por tales motivos, y ya sea por su concepción
original o actual, puedo concluir que la policía históricamente surgió para cumplir con los objetivos de
proteger la vida, la salud, y la tranquilidad de los
ciudadanos que conforman la sociedad. En pocas
palabras, velar por el cumplimiento de la ley y el
mantenimiento del orden público.
En nuestro país, los antecedentes de la actual Policía Federal Argentina se remontan a 1580, con la
fundación de la Ciudad de la Trinidad y Puerto de
Santa María de los Buenos Aires por Juan de Garay.
A posteriori, fueron los integrantes del Primer Cabildo quienes ejercían las funciones judiciales y
policiales, mientras que para el año 1821 se creó el
cargo de jefe de Policía, y luego en 1888, 1915 y
1944 se realizaron las obras que hoy funcionan como
los edificios de la Policía Federal.
Esta institución, que cuenta con destacamentos
en todas las provincias del país, cumple no sólo
funciones de policía de seguridad y judicial sino
también de policía en la Ciudad de Buenos Aires.
Cabe destacar que la institución en referencia se
aboca a la investigación y combate de actividades
y delitos tales como el crimen organizado, el contrabando de drogas, lavado de dinero, trata de personas, delitos informáticos y terrorismo.
Señor presidente: considero oportuno que desde este cuerpo se brinde un merecido reconocimiento y homenaje a la Policía Federal Argentina, por el
compromiso que mantiene con nuestra sociedad en
sus tareas de seguridad. Por ello solicito a mis pares que con su voto por la afirmativa aprueben el
presente proyecto de declaración.
Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente S.-3.633/06, proyecto de declaración del señor senador don Pedro
Salvatori, adhiriendo a la conmemoración de la Semana de la Policía Federal, celebrada la última semana del mes de octubre de 2006, por haberse aprobado sobre tablas el 11 de octubre de 2006 el
expediente S.-3.675/06 de la senadora Viudes, de similar tenor. (Orden del Día Nº 60.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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69
(Orden del Día Nº 61)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico ha considerado el expediente S.-3.876/
06, proyecto de declaración del senador Basualdo
adhiriendo a la conmemoración del Día de la Prefectura Naval Argentina el 29 de octubre del corriente año; y, por tratarse de un evento vencido, os
aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de marzo de 2007.
Sonia M. Escudero. – José L. Zavalía. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Adriana Bortolozzi. – Sergio A.
Gallia. – César A. Gioja. – Mario R.
Mera. – Ramón Saadi. – Roberto G.
Basualdo. – Isabel J. Viudes.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Prefectura Naval Argentina, a celebrarse el 29 de octubre del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Prefectura es la autoridad marítima argentina
por antonomasia, conforme lo consagran la ley
18.398, la Ley de la Navegación, 20.094, y la nutrida
legislación que en forma coincidente define el amplio y homogéneo perfil de sus competencias.
Asimismo, lo es en virtud de su tradición histórica
y funcional, inalterable a través del tiempo, que la
identifica como el órgano a través del cual el Estado
ejerce la policía de seguridad de la navegación y de la
seguridad y el orden público en las aguas de jurisdicción nacional y en los puertos.
Además es órgano de aplicación de los convenios internacionales relativos a la seguridad de la
vida humana en el mar, la prevención y la lucha contra la contaminación y las materias técnicas y jurídicas relacionadas, conforme lo establecen las leyes de aceptación en el país.
También cumple funciones en ejercicio de las
obligaciones del país como Estado de abanderamiento y Estado rector del puerto, para el registro
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de los buques y el control de sus condiciones de
seguridad, según las leyes y reglamentaciones que
le asignan estas competencias y los acuerdos internacionales respectivos.
La Prefectura es, en suma, la autoridad marítima
argentina por excelencia, por la multiplicidad de circunstancias generales y específicas que abarcan
sus responsabilidades y en mérito a la legislación
que reiteradamente lo expresa, definiendo nítidamente su perfil institucional en el concierto de los organismos del Estado.
Es por las razones antes expuestas que solicito a
mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente S.-3.876/06, proyecto de declaración del señor senador don Roberto
Basualdo adhiriendo a la conmemoración de la Prefectura Naval Argentina el 29 de octubre del año
2006, en razón de haberse superado la fecha de realización del evento. (Orden del Día Nº 61.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

70
(Orden del Día Nº 69)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de declaración de los senadores Carlos A. Reutemann y Roxana
Latorre, registrado bajo el número S.-172/07, declarando de interés de este honorable cuerpo el IV Congreso Argentino de Administración Pública “Sociedad, gobierno y administración”; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de marzo de 2007.
María D. Sánchez. – Mabel L. Caparrós.
– Graciela Y. Bar. – Jorge M.
Capitanich. – Roberto F. Ríos. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Gerardo R. Morales. – Roberto G.
Basualdo.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al IV Congreso Argentino de Administración Pública “Sociedad, gobierno y administración” que, organizado por
la Subsecretaría de la Gestión Pública de la Jefatura
de Gabinete de Ministros de la Presidencia de la Nación, la Asociación de Administradores Gubernamentales y la Asociación Argentina de Estudios de
Administración Pública, se desarrollará bajo el lema
“Construyendo el Estado Nación para el crecimiento y la equidad” y se realizará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los días 22, 23, 24 y 25 de
agosto de 2007.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El IV Congreso Argentino de Administración Pública “Sociedad, gobierno y administración”, que se
desarrollará bajo el lema “Construyendo el Estado
Nación para el crecimiento y la equidad”, es organizado por la Subsecretaría de la Gestión Pública de
la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Presidencia de la Nación, la Asociación de Administradores
Gubernamentales y la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública. Se realizará en la
Ciudad de Autónoma Buenos Aires los días 22 a 25
de agosto de 2007. Tal encuentro es la continuidad
de anteriores congresos que se desarrollaron en las
ciudades de Rosario, Córdoba y Tucumán durante
los años 2001, 2003 y 2005, respectivamente.
En las anteriores ediciones de dicho congreso se
produjo un relevante debate conceptual y académico respecto de diversas problemáticas relacionadas
a la administración pública, con el objetivo de contribuir en políticas públicas que enriquezcan la gestión gubernamental.
En el I congreso, denominado “Sociedad, gobierno y administración pública”, realizado en Rosario
los días 30 y 31 de agosto y 1º de septiembre de 2001,
se planteó el objetivo de abordar las relaciones de
dichos actores para una mejor gobernabilidad de la
Argentina del primer decenio del siglo XXI, como encuadre global para encarar un amplio debate acerca
de las debidas relaciones entre ciudadanía, administradores públicos y representantes electos.
Dicho congreso contó con los auspicios de la
maestría de administración pública de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de
Rosario, la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad de General San Martín, la Universidad de
San Andrés, entre otras relevantes instituciones.
Asimismo, fue declarado de interés cultural por parte de la Subsecretaría de Cultura de la provincia y
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de interés provincial por medio del decreto 2.264 del
10 de agosto de 2001 del gobierno provincial.
En su transcurso se presentaron diversas ponencias sobre cuestiones tales como: “Sociedad, economía y Estado”, “Las privatizaciones en la Argentina: desnaturalización de la regulación pública y
ganancias extraordinarias”, “Participación y control
ciudadano en el Estado postprivatizador”, “La reforma de las administraciones públicas provinciales: balance de la década de los 90 y nueva agenda”, “La
reforma del sector público: un buen motivo para concertar”, “Los salarios como radiografía de una política de recursos humanos”, “El mito del Estado mínimo: una década de reforma estatal en la Argentina”,
“El Estado cero: ¿reforma o reconstrucción?”.
En el II congreso, denominado “Reconstruyendo la estatalidad: transición, instituciones y
gobernabilidad”, realizado en Córdoba los días 27,
28 y 29 de noviembre de 2003, participaron más de
750 personas y se presentaron más de 150 ponencias. El congreso contó, además, con los auspicios
de la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Católica de Córdoba.
Algunos de los temas tratados fueron los siguientes: “La regulación de servicios públicos”,
“Políticas contra la corrupción”, “La participación
de los trabajadores en las políticas públicas y su
gestión”, “Aspectos de la nueva estatalidad”, “Ciudadanía y participación”, “Construcción de la
institucionalidad administrativa del Estado”, “Reforma del Estado y reforma administrativa”, “Modernización en la gestión de la administración pública”.
El III congreso, denominado “Repensando las relaciones entre Estado, democracia y desarrollo”, realizado en San Miguel de Tucumán los días 2, 3 y 4
de junio de 2005, contó con la presencia de más de
2.000 personas y se presentaron más de 250 ponencias. El evento fue organizado por la Asociación de
Administradores Gubernamentales y la Asociación
Argentina de Estudios de Administración Pública y
el gobierno de la provincia de Tucumán.
Algunos de los paneles tuvieron los siguientes
títulos: “Gestión pública, innovación y participación”, “Fortalecimiento y modernización de los cuerpos legislativos”, “Desarrollo y reformas estatales”,
“Estado, sociedad y gestión de servicios públicos”,
“Estado, democracia y desarrollo en gobiernos locales”, “Nuevas tecnologías y gestión de gobierno”, “Rendición de cuentas, control y ética administrativa”, “Innovación y políticas territoriales”,
“Administración, gobernabilidad y gestión de lo
público”.
El IV congreso tiene como finalidad promover la
mejora del conocimiento, organización y gestión de
la administración pública como componente y actor institucional central para la materialización del
interés público y de la gobernabilidad democrática
del país y contribuir al desarrollo de mejores prácti-
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cas en materia de administración pública, favoreciendo el intercambio y difusión de estudios y experiencias realizados en el campo académico y de la gestión.
En el marco del congreso se realizarán concursos
para la admisión y presentación de las ponencias
que los participantes deseen presentar en las temáticas específicas que cada institución o cada asistente individual o grupal haya seleccionado. Al respecto, un jurado calificado evaluará las mismas y
propondrá aquéllas en condiciones de ser admitidas
para el congreso, así como también las que merezcan
ser premiadas.
De igual forma, está prevista una serie de actividades conexas, tales como presentación de publicaciones, encuentros académicos de diferentes organizaciones dirigidos al estudio de la administración
pública (por ejemplo, encuentro de cátedras y
postgrados dirigidos al estudio del sector público),
reuniones abiertas de consejos federales, presentaciones de trabajos de diferentes unidades del sector
público nacional, provincial y municipal, etcétera.
En el entendimiento que estas actividades constituyen importantes esfuerzos de los diferentes
estamentos ligados a la temática, y que los mismos
permitirán abrir luz sobre relevantes cuestiones vinculadas a las políticas públicas y la gestión gubernamental, se propicia que el IV Congreso Argentino de Administración Pública “Sociedad, gobierno
y administración”, que se desarrollará bajo el lema
“Construyendo el Estado Nación para el crecimiento y la equidad”, organizado por la Subsecretaría
de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de
Ministros de la Presidencia de la Nación, la Asociación de Administradores Gubernamentales y la Asociación Argentina de Estudios de Administración
Pública, sea declarado de interés por parte del Honorable Senado de la Nación.
Señor presidente: por lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
ANEXO I
Texto de presentación
del congreso
IV Congreso Argentino
de Administración Pública
“Sociedad, gobierno y administración”
“Construyendo el Estado-Nación para el
crecimiento y la equidad”
En la primera década del siglo XXI han aparecido nuevas tendencias económicas, políticas, sociales y regionales que están reconfigurando rápidamente la orientación de los gobiernos, el diseño de
los sectores públicos y las relaciones Estado-sociedad.
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Luego de dos décadas en donde varios de los
traumáticos procesos de democratización y de reformas orientadas por el mercado culminaron en crisis de desarrollo social, ciclos económicos de crecimiento y recesión, desequilibrios fiscales y
disminución de la participación política y la confianza popular en los gobiernos, una nueva etapa pareciera estar desplegándose en América latina.
Por una lado, unas políticas económicas activas
que han dejado atrás modelos macroeconómicos
que apostaban al automatismo de mercado y a la
apertura indiscriminada. Un manejo fiscal ordenado, pero en un contexto de políticas de desendeudamiento, ha permitido recuperar políticas monetarias y fiscales orientadas a favorecer el crecimiento
económico. Una preocupación por intentar corregir
las enormes brechas sociales y la desigualdad ha
transformado la agenda de desarrollo. Políticas de
inversiones, infraestructura, energía y comercio exterior donde la defensa de intereses nacionales ha
inaugurado una nueva etapa en las negociaciones
bilaterales, regionales y multilaterales.
Frente a ello, el Estado ha debido reconfigurarse
rápidamente, construyendo nuevas capacidades o
recuperando antiguas y perdidas posibilidades de
intervención. Un nuevo diseño institucional de empresas públicas, fondos, fundaciones, subsidios,
entes públicos y dispositivos institucionales para
afrontar el nuevo escenario de gobierno caracteriza
a la nueva morfología estatal.
En paralelo, una activación de la participación
popular recorre América latina, sectores sociales
postergados históricamente o empobrecidos en las
últimas décadas se han reorganizado bajo nuevas
formas de actuación social. En consecuencia, han
profundizado la crisis de los sistemas de mediación
y pugnan por un lugar en el proceso político y por
el acceso a las decisiones estatales y a la asignación de recursos públicos. Estos nuevos actores,
con demandas y necesidades postergadas, suponen un desafío a la representación política y a la
capacidad de respuesta del Estado.
Una nueva primacía del interés nacional y colectivo caracteriza las políticas públicas y las políticas exteriores. Situaciones paradojales de gobiernos de afinidad doctrinaria, pero al mismo tiempo de fuerte
firmeza negociadora en las relaciones políticas y económicas internacionales, son un claro ejemplo de un
enfoque distinto en el manejo del interés público. Y
en este contexto, una revalorización y cambio de contenido de las alianzas en el subcontinente: de un
Mercosur con un carácter eminentemente económico y mercantil a otro que tiene la función de ser el
principal ariete de la inserción regional en el mundo.
Los desafíos de crear un nuevo corpus de ideas
que den sentido general a las nuevas tendencias
requieren un profundo debate teórico y la búsqueda de soluciones prácticas. De hecho, sobreviven
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signos de dificultades para la convivencia política,
existe carencia de acuerdos nacionales básicos y la
supervivencia de signos de clientelismo y la baja
institucionalización siguen siendo los déficits del
Estado. La necesidad de renovados instrumentos
de acción pública orientados a promover la eficiencia y la profesionalización continúan más vigentes
que nunca. El desafío consiste en alcanzar una construcción institucional y organizacional que garantice la continuidad de los esfuerzos orientados a la
inclusión social, la igualdad, la participación y el interés colectivo.
Teniendo en cuenta estas tendencias y su relevancia, es objetivo del IV Congreso Argentino de
Administración Pública volver a constituirse en el
ambiente propicio para el intercambio plural de ideas,
teorías y estudios que permitan mejorar la comprensión de los nuevos desafíos de la defensa del interés público, entre decisores, funcionarios de carrera, organizaciones de la sociedad civil, académicos,
investigadores y expertos.
ANEXO II
Primer boletín de difusión del IV congreso
IV Congreso Argentino
de Administración Pública
“Sociedad, gobierno y administración”
“Construyendo el Estado-Nación para el
crecimiento y la equidad”
Objetivo
El congreso aspira a promover la mejora del conocimiento, organización y gestión de la administración
pública como componente y actor institucional central para la materialización del interés público y de la
gobernabilidad democrática del país. Asimismo, se propone contribuir al desarrollo de mejores prácticas, favoreciendo el intercambio y difusión de estudios y experiencias realizados en el campo académico y de la
gestión.
Metodología del congreso
El congreso prevé la presentación de trabajos y
paneles por parte de investigadores, funcionarios,
consultores, representantes gremiales y público en
general.
El Comité Académico del IV congreso es el encargado de aprobar y agrupar los trabajos en paneles por afinidad temática. Cada panel tendrá un mínimo de tres y un máximo de cuatro trabajos y
contará con noventa minutos para la presentación
de los mismos.
Quienes lo deseen, pueden realizar presentaciones de paneles (hasta cuatro trabajos), sujeto a su
aprobación y/o reformulación por parte del Comité
Académico.
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Durante el congreso también se realizarán conferencias plenarias y eventos especiales (reuniones
públicas de organismos estatales, presentación de
libros, cine debate, etcétera).
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al IV Congreso Argentino de Administración Pública “Sociedad, gobierno y administración” que, organizado por
la Subsecretaría de la Gestión Pública de la Jefatura
de Gabinete de Ministros de la Presidencia de la Nación, la Asociación de Administradores Gubernamentales y la Asociación Argentina de Estudios de
Administración Pública, se desarrollará bajo el lema
“Construyendo el Estado Nación para el crecimiento y la equidad” y se realizará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los días 22, 23, 24 y 25 de
agosto de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

71
(Orden del Día Nº 70)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de comunicación del senador Carlos A. Rossi, registrado
bajo el número S.-4.544/06, convocando a las empresas prestadoras de servicios públicos con el
objeto de incorporar a los contratos suscritos una
cláusula adicional estableciendo que el primer vencimiento de las facturas correspondientes a servicios domiciliarios se opere con posterioridad al
quinto día hábil de cada mes; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de marzo de 2007.
María D. Sánchez. – Mabel L. Caparrós.
– Graciela Y. Bar. – Jorge M.
Capitanich. – Roberto F. Ríos. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Gerardo R. Morales. – Roberto G.
Basualdo.

Reunión 5ª

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
convoque a las empresas prestadoras de servicios
públicos en el término de noventa (90) días con el
objeto de incorporar a los contratos suscritos una
cláusula adicional estableciendo que el primer vencimiento de las facturas correspondientes a servicios domiciliarios se opere con posterioridad al quinto día hábil de cada mes.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es un hecho que no requiere mayor fundamentación que el grueso de los trabajadores de
nuestro país se halla expuesto a pagar las facturas
correspondientes a los servicios públicos con recargo cuando las empresas prestadoras fijan los
vencimientos con anterioridad al quinto día hábil de
cada mes; es decir, antes que el trabajador cobre su
sueldo. Tal sistema, si bien arbitrario aunque no ilegal, transforma la obligada mora del trabajador en
fuente de pingües ganancias para las empresas
prestadoras de servicios públicos. En lo individual,
el incremento del servicio en unos pocos centavos
pareciera no ser razón suficiente para distraer la rutina del legislador. Sin embargo, la suma de los centavos que abonan miles de trabajadores que pagan sus
impuestos con retraso arroja una ganancia aleatoria
que si bien pudo medrar en la mente de algún empresario inescrupuloso, estamos seguros que no fue prevista por el Estado nacional al suscribir los contratos
de concesión. Dichas ganancias, carentes de justificación alguna, determinan per se el reproche de los
vencimientos de las facturas de servicios públicos tan
arbitrariamente fijados por las empresas prestadoras.
Empero, existen razones éticas más fuertes para
repudiar tal accionar por parte de las empresas.
Permitir que tal situación se perpetúe por siempre significa tomar partido por la parte más fuerte,
significa castigar a quien vive de su salario y colocarse del lado de los poderosos.
Para finalizar, conviene subrayar que la costumbre
señalada colisiona de lleno con el derecho laboral,
considerando que la Ley de Contrato de Trabajo establece como fecha límite del pago de los salarios el
cuarto día hábil de cada mes. Va de suyo, entonces,
que un imperativo de justicia exige la adecuación del
primer vencimiento de las facturas de los servicios
públicos a las pautas del derecho obrero.
Otros legisladores antes que nosotros denunciaron esta misma arbitrariedad. No obstante, dicha arbitrariedad perdura no habiendo sido corregida, tornando esta iniciativa tan actual como
el primero de los proyectos sobre el tema.
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Por las razones expuestas solicito, señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
convoque a las empresas prestadoras de servicios
públicos en el término de noventa (90) días con el
objeto de incorporar a los contratos suscritos una
cláusula adicional estableciendo que el primer vencimiento de las facturas correspondientes a servicios domiciliarios se opere con posterioridad al quinto día hábil de cada mes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

72
(Orden del Día Nº 71)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Luis A. Falcó, registrado bajo el número S.-4.534/06, solicitando informes
sobre diversos aspectos relacionados con el I Encuentro de Asociaciones de Municipios de la Comunidad Sudamericana, realizado en la Ciudad de
Buenos Aires; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de marzo de 2007.
María D. Sánchez. – Mabel L. Caparrós.
– Graciela Y. Bar. – Jorge M.
Capitanich. – Roberto F. Ríos. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Gerardo R. Morales. – Roberto G.
Basualdo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, tenga a bien informar en detalle a
este cuerpo sobre las principales conclusiones producidas durante el I Encuentro de Asociaciones de
Municipios de la Comunidad Sudamericana, orga-
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nizado por la Federación Argentina de Municipios
(FAM) y la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones (FLACMA). Asimismo, interesa que se suministre la nómina de alcaldes, intendentes y prefectos que participaron del
encuentro, así como la nómina de municipios que enviaron representantes o delegados.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Palacio San Martín fue sede del I Encuentro
de Asociaciones de Municipios de la Comunidad
Sudamericana, organizado por la Federación Argentina de Municipios (FAM) y la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones
(FLACMA).
Durante el encuentro se conformó la Comunidad
Sudamericana de Asociaciones de Municipios
(Cosudam), como una instancia dentro de la
FLACMA –considerado el ámbito natural de convergencia de los alcaldes, prefectos e intendentes
de la región–, y se delineó la agenda de acciones a
impulsar, que incluye, según trascendió, “capacitación de líderes locales, acuerdos con las cancillerías para transformar a las embajadas en gestores
comerciales y culturales de los municipios, intercambio de experiencias exitosas de desarrollo social y
económico, fortalecimiento e integración de los municipios de frontera e incorporación de nuevas tecnologías en la gestión de los gobiernos locales”.
Según informó al público la Cancillería, el ministro Jorge Taiana participó del cierre de la actividad
acompañado por el presidente de la FAM y
copresidente de FLACMA, Julio César Pereyra, por
el subsecretario de Relaciones Institucionales, embajador Marcelo Fuentes, por los embajadores de
Bolivia y de Ecuador y por representantes diplomáticos y titulares de federaciones de municipios de
Perú, Colombia, Brasil, Ecuador y Chile.
En su alocución, nuestro canciller manifestó: “Celebramos este convenio porque en el mundo actual,
globalizado, la dimensión internacional debe estar
situada en la vida cotidiana del municipio, que debe
saber que aquello que hacen hoy está fuertemente
ligado a la realidad internacional. Hay que actuar
en esa dimensión para crecer, hay que asociarse formando redes flexibles y ágiles que nos permitan crecer e integrarnos”. El ministro, además, agregó que
“la comunidad sudamericana es un espacio muy importante que no compite con otras esferas, que convive y complementa el esfuerzo de todos, por eso
esta iniciativa es muy bienvenida y refleja la atención de los intendentes en el tema de la integración,
que es central para los municipios”.
Coincido con el enfoque del ministro en que los
problemas comunes de los municipios pueden y de-
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ben ser solucionados con la ayuda de quienes tengan gestiones de excelencia y buenas prácticas que
enseñar y compartir. De este modo, la integración
funcional de los municipios se presenta como una
alternativa válida, que debe ser alentada por los gobiernos nacionales.
En un mundo cada vez más estrecha y capilarmente vinculado, las relaciones entre municipios
tenderán a ser la norma, un cauce natural que seguirán las relaciones internacionales de manera
inexorable. Es por ello que veo con agrado la celebración de instancias como ésta, en la que las alcaldías, municipios y prefecturas se encuentran para
iniciar acciones de integración.
Con la intención de conocer en detalle lo acontecido y estar al tanto de cuáles son los municipios
de Sudamérica que lideran esta iniciativa pionera,
presento este proyecto de comunicación, para cuya
aprobación solicito el voto afirmativo de mis pares.
Luis A. Falcó.
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, tenga a bien informar en detalle a
este cuerpo sobre las principales conclusiones producidas durante el I Encuentro de Asociaciones de
Municipios de la Comunidad Sudamericana, organizado por la Federación Argentina de Municipios
(FAM) y la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones (FLACMA). Asimismo, interesa que se suministre la nómina de alcaldes, intendentes y prefectos que participaron del
encuentro, así como la nómina de municipios que enviaron representantes o delegados.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

73
(Orden del Día Nº 73)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Salud y Deporte han considerado el proyecto de declaración S.-3.652/06 de los
señores senadores Reutemann y Latorre, declarando de interés educativo de este honorable cuerpo,
la Campaña de Prevención de Violencia en el De-

Reunión 5ª

porte; y, por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 7 de diciembre de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Haide D. Giri. – Carlos A. Rossi. –
Mabel L. Caparrós. – Liliana B.
Fellner. – María T. del Valle Colombo
de Acevedo. – Rubén H. Giustiniani. –
Hilda B. González de Duhalde. –
Roxana I. Latorre. – Alicia E.
Mastandrea. – Marina R. Riofrio. –
Luis P. Naidenoff. – María D. Sánchez.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo de este honorable cuerpo a
la Campaña de Prevención de Violencia en el Deporte puesta en marcha por la gobernación del
Panathlon Internacional - Distrito XV - Argentina,
el Panathlon Club Rosario, la Asociación Rosarina
de Entidades Deportivas Amateur (AREDA), el
Círculo de Periodistas Deportivos de Rosario, la
Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe
y la Federación Santafesina de Clubes.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La agresividad en el deporte es un aspecto complejo, en el que influyen demasiadas variables (racismo, xenofobia, frustración, intereses deportivos
y/o económicos, enfrentamiento generacional, ausencia de desarrollo moral).
En los últimos años se ha intentado dar pasos
encaminados a eliminar la violencia de los estadios.
Así, por ejemplo, se ha prohibido el consumo de
alcohol en el interior de los recintos deportivos;
se ha evitado el hacinamiento en las gradas, obligando a los propietarios de los estadios a
reconvertir las gradas de pie en localidades con
asiento; se ha limitado el tipo de objetos que los
espectadores pueden introducir en los estadios, no
permitiendo el acceso a quienes porten bengalas,
armas, banderas con mástiles de madera o metal,
bebidas alcohólicas o bebidas embotelladas, etcétera.
Estas acciones han reducido y limitado la violencia en los estadios. No obstante, quedan todavía muchos aspectos a valorar, sobre los que es
necesario tomar medidas urgentes.
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Al existir gran variedad de factores que influyen
en la conducta agresiva, la violencia en el deporte
ha sido definida desde diferentes ángulos. De hecho,
cada autor enfatiza su propia visión del problema:
para Macintosh (1990) la palabra violencia designa
“…toda agresión física inaceptable con vistas a herir o intimidar al adversario sobre el terreno de juego
o fuera de él, y también la agresión psicológica…”;
y, según Valdés (1998), “…la conducta agresiva es
una acción verbal o física que puede dañar física o
psicológicamente a los demás o a sí mismo…”.
Básicamente, existirían dos modelos teóricos que
ofrecerían una explicación a este fenómeno:
a) La agresión como respuesta a la frustración,
la cual se fundamenta en la teoría instintiva
freudiana; y,
b) La teoría social del aprendizaje, que sostiene
que la agresión es fruto de la relación entre
reforzamiento e inhibición social. Así pues, el acto
violento tendría lugar cuando las expectativas de
éxito son altas y las recompensas sobrepasan las
expectativas de castigo.
Clásicamente, la conducta agresiva –especialmente en el fútbol– ha sido estudiada en función del contexto donde tiene lugar, es decir, se ha diferenciado
la agresión entre deportistas de aquella que se produce en las gradas o en los alrededores del estadio.
Al mencionar la conducta agresiva de los deportistas, se apunta que la conducta agresiva presenta
características diferenciales dependiendo de la existencia, o no, de contacto entre deportistas. En los
deportes de contacto están permitidas algunas formas de agresión y, en ocasiones, el reglamento no
delimita de una forma nítida qué es una falta y qué
una acción viril, fuerte, pero sin intención de producir daño. En otras ocasiones, las acciones agresivas se utilizan como medio para impedir que el adversario consiga un gol o como arma intimidatoria.
La falta de claridad en la normativa deportiva sobre
qué se considera infracción, sería aprovechada por
los deportistas para competir al límite de lo permitido por el reglamento.
Respecto de la agresión de los espectadores, la
primera pregunta que surge cuando se debate esta
cuestión es qué vuelve violentos a los espectadores. Para contestar esta pregunta, la literatura científica apunta que los motivos más frecuentes para
manifestar esta conducta en público son los siguientes:
a) La protección que ofrece el grupo al individuo: el anonimato, la lejanía de la grada respecto
del terreno de juego y la seguridad de que no será
castigado e, incluso, será reforzado por otros espectadores próximos a él.
b) El proceso de socialización asociado a las
conductas propias del público que asiste a los encuentros, es decir, dentro del grupo es reforzante
que el individuo se comporte como los demás, en-

tonando cánticos, o llevando los mismos símbolos.
c) La necesidad de buscar un espacio seguro
donde liberar las tensiones acumuladas durante la
semana.
La Campaña de Prevención de Violencia en el Deporte puesta en marcha por la gobernación del
Panathlon Internacional - Distrito XV - Argentina,
el Panathlon Club Rosario, la Asociación Rosarina
de Entidades Deportivas Amateur (AREDA), el Círculo de Periodistas Deportivos de Rosario, la
Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe
y la Federación Santafesina de Clubes, se orienta
a instalar el concepto de fairplay que incluye el
respeto por las reglas del deporte, tanto escritas
como morales.
Así las instituciones mencionadas anteriormente
pretenden contribuir a una sociedad más justa aportando, con esta campaña, una concientización efectiva sobre los valores éticos y morales, recuperando el elemento lúdico del deporte, indispensable
para rescatar dichos valores.
Para ello, distribuirán folletos conteniendo la Carta
de los Derechos del Niño en el Deporte, la Carta
del Fairplay, los objetivos básicos para el desarrollo de todo deporte y una tarjeta roja (similar a la
utilizada durante los partidos de fútbol) con la frase “A la violencia sacale la roja”.
Desde este honorable cuerpo rescatamos la tarea emprendida en la provincia de Santa Fe a afectos de que sea desarrollada en todo el país sobre la
base de formar a los participantes (jugadores y espectadores) en la idea de que el deporte deje de
constituirse en arena para la violencia.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo de este honorable cuerpo a
la Campaña de Prevención de Violencia en el Deporte puesta en marcha por la gobernación del
Panathlon Internacional - Distrito XV - Argentina,
el Panathlon Club Rosario, la Asociación Rosarina
de Entidades Deportivas Amateur (AREDA), el Círculo de Periodistas Deportivos de Rosario, la
Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe
y la Federación Santafesina de Clubes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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74
(Orden del Día Nº 74)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Salud y Deporte han considerado el proyecto de declaración S.-3.700/06 de la
señora senadora Curletti y el señor senador Rossi,
expresando beneplácito por las investigaciones de
los científicos del Conicet y la Fundación Sales, sobre el importante avance en la lucha contra el cáncer; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las investigaciones de los
científicos argentinos del Conicet y la Fundación
Sales, destacando el importante avance científico en
la lucha contra el cáncer.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 7 de diciembre de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Haide D. Giri. – Carlos A. Rossi. –
Mabel L. Caparrós. – Liliana B.
Fellner. – María T. del Valle Colombo
de Acevedo. – Rubén H. Giustiniani. –
Hilda B. González de Duhalde. –
Roxana I. Latorre. – Alicia E.
Mastandrea. – Marina R. Riofrio. –
Luis P. Naidenoff. – María D. Sánchez.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las investigaciones de los científicos argentinos del Conicet y la Fundación Sales,
destacando el importante avance científico en la lucha contra el cáncer y resaltado la acción de fundaciones como Sales que apoyan la investigación y fomentan la transferencia a sectores productivos.
Mirian B. Curletti. – Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado mes de septiembre las científicos argentinos del Conicet y la Fundación Sales presen-
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taron sus investigaciones en la lucha que llevan
adelante contra el cáncer.
La Fundación Sales fue creada hace 29 años, ejecuta y apoya la investigación del cáncer en nuestro país. En ella trabajan científicos argentinos de
gran trayectoria, discípulos de nuestros premios
Nobel, becados por Sales investigan en centros de
primer nivel. La Fundación Sales posee convenios
con el Conicet, en beneficio de los programas en
los que se encuentran trabajando.
Uno de estos programas es la investigación dirigida por el doctor José Mordoh y la doctora Barrio
que próximamente se encontrarán frente a una etapa decisiva, “una vacuna contra el melanoma, el más
grave cáncer de piel”. Se trata de “una vacuna
antitumoral que se viene aplicando a pacientes con
melanoma, una experiencia preclínica de cáncer de
mama y una terapéutica antimetastásica”.
El doctor Mordoh afirmó: “Estamos ante un desafío científico: lograr una vacuna contra el cáncer.
Para ello iniciamos las etapas decisivas de su aplicación a pacientes con cáncer de piel y de mama.
Los ensayos en animales y en humanos muestran
la eficacia inmunológica de estas vacunas”.
Esto ubica a la Argentina entre los países que
lideran una investigación de este tipo y a la Fundación Sales en la primera institución del país que resolvió financiar una experiencia de estas características con científicos propios y del Conicet.
El ensayo clínico que dirige el doctor José
Mordoh concluirá a mediados del año 2007 y, de
repetirse los resultados exitosos, pondría a la Argentina en condiciones de transferir la vacuna a la
industria farmacéutica para su comercialización.
Otra investigación llevada adelante es la de la doctora Lanari, quien postuló una hipótesis científica que
tuvo reconocimiento internacional. Esta hipótesis es
referida a las hormonas que intervienen en el cáncer
de mama, contradiciendo un concepto tradicional aún
vigente, que el estrógeno produce dicho cáncer y que
la progesterona lo evita. La doctora Lanari demostró
en sus investigaciones que es una hormona sintética
(medroxiprogesterona) que provoca cáncer de mama.
Posteriormente, un estudio realizado sobre 16 mil
personas en los Estados Unidos, confirmó lo postulado por la científica argentina y se suspendió el
uso de la medroxiprogesterona.
“Estudiamos el cáncer de mama sobre modelos,
que son mejores cuanto más se asemejan a la mujer. El nuestro es original pues cuestionó conceptos clásicos sobre la acción de las hormonas. Ahora
se comprobó en EE.UU. lo que veníamos postulando: que la hormona medroxiprogesterona podría provocar cáncer de mama”, afirmó la doctora Lanari.
La Academia Nacional de Medicina le dio el premio a la mejor investigación en oncología en diciembre del 2000 y la revista “Cáncer Research”, la más
importante en cáncer experimental, aprobó y publicó su trabajo en enero 2001.
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Por último, otra investigación es la dirigida por el
doctor Gabriel Rabinovich y la doctora Toscano,
quienes junto a un equipo de investigadores, descubrieron una proteína, la galectina 1, que ayuda a
desarrollar metástasis. Esta proteína es producida
por las células tumorales, destruyendo nuestras defensas y facilitando la metástasis.
A raíz de estos resultados, en noviembre del año
2002, se le otorgó el Premio César Milstein, que otorgó por primera vez el Centro de Estudios para el Desarrollo de la Industria Químico-Farmacéutica Argentina y el Conicet.
Además, por primera vez un trabajo enteramente
argentino se publicó en una de las revistas científicas más importantes del mundo, los avances de la
investigación realizada por el doctor Rabinovich y
su equipo se publicaron en marzo 2004, en la revista “Cáncer Cell” (Universidad de Harvard), una de
las tres más importantes del mundo en ciencias, por
su exigencia y rigurosidad, y porque publica los trabajos más innovadores sobre cáncer.
Señor presidente, destacando la importancia de las
investigaciones contra el cáncer realizadas por científicos argentinos y expresando orgullo por su capacidad, dedicación, esmero y vocación, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti. – Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las investigaciones de los
científicos argentinos del Conicet y la Fundación
Sales, destacando el importante avance científico en
la lucha contra el cáncer.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

75
(Orden del Día Nº 75)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de resolución del señor
senador nacional don Rubén Giusti-niani, registrado bajo el número S.-3.597/06, solicitando la derogación del decreto 2.015/94, que prohíbe a las cooperativas de trabajo la contratación de los servicios
cooperativos por terceras personas, utilizando la
fuerza de trabajo de sus asociados; y, por las razo-

nes que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, mediante el organismo que corresponda, arbitre las medidas necesarias para la derogación del
decreto 2.015/94 publicado en el Boletín Oficial
28.019 del 16 de noviembre de 1994, por el cual se
establece que el Instituto Nacional de Acción Cooperativa no autorizará el funcionamiento de cooperativas de trabajo que prevean la contratación de
los servicios cooperativos por terceras personas utilizando la fuerza de trabajo de sus asociados.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2007.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez.
– Carlos A. Rossi. – Rubén H. Giustiani.
– Adriana R. Bortolozzi de Bogado. –
Roberto F. Ríos. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Liliana D. Capos.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional la derogación
del decreto 2.015/94 publicado en el Boletín Oficial
28.019 del 16 de noviembre de 1994, por el cual se
establece que el Instituto Nacional de Acción Cooperativa no autorizará el funcionamiento de cooperativas de trabajo que prevean la contratación de
los servicios cooperativos por terceras personas utilizando la fuerza de trabajo de sus asociados.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con fecha 16 de noviembre de 1994, con la firma
del ex presidente Carlos Menem y el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo se dictó el decreto 2.015/94 por el que se prohíbe a las cooperativas de trabajo, que para el cumplimiento de su
objetivo social, prevean la contratación de los servicios cooperativos por terceras personas utilizando la fuerza de trabajo de sus asociados.
El decreto en cuestión raya la inconstitucionalidad
puesto que establece restricciones por encima de
la ley general, al impedir la autorización para funcionar a determinadas cooperativas de trabajo.
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En sus fundamentos se hace referencia al propósito de evitar el fraude a la legislación laboral y/
o la evasión de los recursos correspondientes a la
seguridad social. Si bien puede ser válida la hipótesis planteada, es exagerada la medida correctiva,
bajo el supuesto que existen ladrones en la calle,
no podemos suponer que todos los que caminan
son delincuentes y por consiguiente prohibir caminar por las calles. En todo caso, lo que corresponde es una eficiente fiscalización y control por
parte de los organismos correspondientes y la sanción para los infractores.
Entendemos que nadie dentro del movimiento cooperativo solidario, auténtico y genuino puede admitir la utilización de la figura cooperativa para burlar la legislación laboral y previsional.
La prohibición no sólo perjudica a las cooperativas de trabajo y sus asociados, sino que no permite
que entidades del sector público, como municipalidades y comunas, puedan desarrollar un trabajo conjunto con beneficios sociales para ambas partes.
Sin lugar a dudas, el efecto práctico del decreto
2.015/94 es un beneficio directo a favor de empresas que, de este modo, eliminaron de la competencia a las cooperativas de trabajo, asegurándose un
mercado cautivo de intermediación laboral.
Una cooperativa de trabajo es una asociación de personas que se reúnen para trabajar en común, con el esfuerzo mancomunado de todos, con el fin de mejorar su
situación social y económica, dejando de ser asalariados o desocupados, para transformarse en dueños de
su propio destino, poniendo el capital y el trabajo al servicio del hombre, revirtiendo la modalidad de otros tipos de empresas y por consiguiente, están protegidas
por los preceptos del artículo 14 de la Constitución Nacional: “… derecho de asociarse con fines útiles…”.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, mediante el organismo que corresponda, arbitre las medidas necesarias para la derogación del
decreto 2.015/94 publicado en el Boletín Oficial
28.019 del 16 de noviembre de 1994, por el cual se
establece que el Instituto Nacional de Acción Cooperativa no autorizará el funcionamiento de cooperativas de trabajo que prevean la contratación de
los servicios cooperativos por terceras personas utilizando la fuerza de trabajo de sus asociados.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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76
(Orden del Día Nº 76)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora nacional Liliana Negre de Alonso y
otros registrado bajo el número S.-3.431/06, expresando reconocimiento a la provincia de San Luis por
tener la tasa de desocupación más baja del país; y,
por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2007.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A.
Martínez. – Carlos A. Rossi. – Adriana
Bortolozzi de Bogado. – Roberto F.
Ríos. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Liliana D. Capos. – Laura
Martínez Pass de Cresto.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la provincia de San Luis por
tener una desocupación del 1,2 %, conforme a las
cifras oficiales para todo el país presentadas en el
mes de septiembre de 2006 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que implica
que, no sólo es la más baja del país, sino que la
misma es estructural habiendo alcanzado dicha provincia el pleno empleo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC) presentó en el presente mes de septiembre de 2006 las cifras oficiales para todo el país relacionadas con la desocupación.
Surge de las mismas que la desocupación en la
provincia de San Luis es del 1,2 %.
Ello implica que, no sólo es la más baja del país,
sino que la misma es estructural habiendo alcanzado dicha provincia el pleno empleo.
Esto es un dato que nos alegra en un alto grado
debido a que significa que en los hogares sanluiseños hay argentinos que se encuentran gozando
de todos los beneficios de un trabajo digno.
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El pleno empleo mencionado se debe al Plan de
Inclusión Social y la creación de nuevos puestos
de trabajo en todo el territorio puntano.
De los 81 mil sanluiseños que están en condiciones de tomar un trabajo, sólo el 1,2% está al
margen del mercado laboral, conforme al informe
del Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC) aludido, referido a la situación laboral de
28 ciudades de todo el país. Con esa cifra, San
Luis mantiene el índice de desocupación más bajo
del país.
Este informe midió el mercado del trabajo durante los primeros seis meses de 2006. Sin embargo,
cabe que destaquemos que según mediciones locales éste es el cuarto semestre consecutivo que el
indicador supera apenas el 1 % en la provincia.
La influencia del Plan de Inclusión Social es notoria. Actualmente cobija a unas 30 mil personas.
Fue lanzado en el mes de junio del año 2003 por el
gobierno de la provincia de San Luis, convirtiéndose en la columna vertebral para atacar la falta de trabajo que se había esparcido casi como una epidemia por todo el territorio nacional desde fines de la
década del 90 del siglo XX.
Asimismo, la llegada de inversiones a la provincia de San Luis, fruto de las políticas oportunamente implementadas, repercutió en la creación
de nuevas fuentes laborales. Ello permitió que
desde el propio plan de inclusión se transfirieran
trabajadores al sector privado, además de quienes lentamente comenzaron a independizarse con
un proyecto productivo propio.
Las cifras oficiales hechas públicas muestran que
el indicador social más importante, en la provincia
de San Luis, se coloca en el 1,2 % ratificando que
desde hace casi tres años la provincia muestra pleno empleo.
Esa estabilidad del índice de desocupación aparece apuntalada por el crecimiento de la economía
local, una situación que no es ajena a lo que ha vivido la economía del país.
Los números muestran ese proceso: hace un año
había 79 mil personas en condiciones de trabajar.
Ahora hay 81 mil y sólo mil están buscando trabajo. La cuenta muestra que el mercado laboral
puntano fue capaz de crear mil nuevos empleos, incluso con las inscripciones del plan de inclusión
congeladas.
El otro indicador que también suma para mostrar
ocupación plena es el que mide la subocupación
que bajó del 9,9 % al 7,1 %. En ese segmento se encuentran quienes sólo trabajan 35 horas semanales
y quisieran hacerlo durante más tiempo.
Queremos también destacar que los fondos que
el gobierno sanluiseño destina al plan de inclusión
han venido disminuyendo dentro del reparto que
año tras año hace en su presupuesto anual donde

han empezado a ganar lugar otras políticas de incentivos a la producción y la inversión.
En el año 2004, el plan de inclusión se llevaba
el 22,4 %, mientras que en los años 2005 y 2006
absorbió entre el 17 % y el 18 % de los fondos.
La curva descendente se marca más aún en la proyección para el 2007 donde se prevé destinar el
14,2 %.
Asimismo, es necesario señalar, para comprender
la magnitud del logro alcanzado, que la cifra de la
desocupación en la provincia de San Luis contrasta con las del resto del país. Así, a nivel general la
falta de empleo afecta al 10,4 % de la población. Traducido, significa que hay 2,5 millones de personas
que tienen dificultades para conseguir trabajo a nivel nacional.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la provincia de San Luis por
tener una desocupación del 1,2 %, conforme a las
cifras oficiales para todo el país presentadas en el
mes de septiembre de 2006 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que implica
que, no sólo es la más baja del país, sino que la
misma es estructural habiendo alcanzado dicha provincia el pleno empleo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

77
(Orden del Día Nº 77)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de declaración del señor senador nacional don Roberto Basualdo y otros,
registrado bajo el número S.-4.107/06, expresando
preocupación por el alto grado de infracción en el
cumplimiento de las normas legales laborales en las
compañías fiscalizadas por la AFIP durante el año
2006; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del mismo.
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De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2007.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A.
Martínez. – Carlos A. Rossi. – Adriana
R. Bortolozzi de Bogado. – Fabián R.
Ríos. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Liliana D. Capos. – Laura
Martínez Pass de Cresto.
Proyecto de declaración

sólo así construiremos un país con equidad social
y que contenga a todos los sectores que componen nuestra sociedad.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
legisladores me acompañen en el presente proyecto de declaración.

El Senado de la Nación

Que expresa preocupación por el alto grado de
infracción en el cumplimiento de las normas legales
laborales registradas en las compañías fiscalizadas
por la AFIP durante el año 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.

DECLARA:

Expresar preocupación por el alto grado de infracción en el cumplimiento de las normas legales laborales registradas en las compañías fiscalizadas por
la AFIP durante el año 2006.

Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.

Secretario Parlamentario
del Senado.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2006 ha sido un año de crecimiento económico, el cual se suma al de los años anteriores casi
todos los sectores de la economía de nuestro país
registraron un buen desempeño, el agro, la industria, el comercio y los servicios, todos en mayor o
menor medida tuvieron años de bonanzas y crecimiento económico.
La devaluación permitió incrementar las exportaciones y recuperar el mercado interno, mejorar las ganancias de las empresas de casi todos los sectores e
incluso mejorar las cuentas del Estado nacional.
Sin embargo a los trabajadores no les llegan los beneficios antes mencionados, y decimos esto por que
en las fiscalizaciones realizadas por la AFIP durante
el año 2006 casi el 33 % de las compañías inspeccionadas estaban en infracción con respecto a alguna
norma previsional, y en un 27 % de las mismas se
encontraron trabajadores no registrados.
Una Argentina justa es aquella que asegure un
futuro para todos los sectores de la sociedad, los
empresarios, los autónomos, los trabajadores, las
amas de casa, los niños, los discapa-citados, todos
sin excepción deben tener acceso a una jubilación
a una obra social, y esto sólo es posible si los trabajadores se encuentran registrados.
Por ello es que exhortamos al Poder Ejecutivo nacional a incrementar en intensidad y magnitud las
fiscalizaciones a fin de lograr que la gran mayoría
de nuestros trabajadores se encuentren registrados.
Sólo así se logrará un sistema previsional con futuro y financiado que asegure una jubilación justa,
digna y equitativa para toda nuestra clase pasiva,

78
(Orden del Día Nº 78)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora nacional Mirian Curletti registrado
bajo el número S.-4.352/06, declarando de interés
parlamentario el Seminario sobre Seguridad Social,
Empleo y Cooperativismo; y, por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el Seminario sobre Seguridad Social, Empleo y Cooperativismo, organizado por el
Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos e
Idelcoop, con el objetivo de dar pautas que ayuden a mejorar el sistema previsional en nuestro país.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2007.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A.
Martínez. – Carlos A. Rossi. – Adriana
Bortolozzi de Bogado. – Roberto F.
Ríos. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Liliana D. Capos. – Laura
Martínez Pass de Cresto.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Seminario sobre Seguridad Social, Empleo y Cooperativismo, organizado por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos e Idelcoop, con el objetivo de dar pautas
que ayuden a mejorar el sistema previ-sional en
nuestro país.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Organizado por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos e Idelcoop, y con el
auspicio
de Cooperar se realizó en el Centro Cultural de la
Cooperación Floreal Gorini, el Seminario sobre Seguridad Social, Empleo y Cooperativismo.
Durante la jornada se trataron temas como diagnóstico y perspectivas de sistema de previsión social, el futuro del sistema de capitalización y el desafío de las instituciones sociales en un régimen
altamente competitivo.
Algunos datos que nos permiten reflexionar acerca de la problemática son que el 70 % de los fondos de las AFJP se encuentran en manos de grandes grupos financieros, y sólo el 30 % restante en
entidades de la economía social.
Entre los problemas actuales que presenta el sistema previsional, vale la pena mencionar la evasión,
diferencia de sistemas (hay 77 cajas previsionales),
caída de la cobertura por el deterioro del empleo y
accesibilidad al sistema.
La actuaria Laura Lacasta asegura que un punto
preocupante son los no registrados en el sistema y
que a futuro se reducirá la cantidad de personas mayores con el beneficio de la jubilación. Afirma que:
“En el 2025 habrá 6,8 millones de mayores y sólo habrá 3 millones con jubilación. Mientras que en el 2050
habrá 5,6 millones de jubilados sobre un total de 11,1
millones de mayores”. Esto será de este modo debido a la falta de “cultura previsional” y la debilidad
del empleo en términos de precariedad.
Según la actuaria los problemas que se presentarán
a mediano y largo plazo podrían ser evitados sin la
aplicación de reformas improvisadas, disminuyendo la
vulnerabilidad de nuestra seguridad social y reduciendo la despro-tección de los adultos mayores.
El director del Centro de Estudios Sociola-borales
(CESPRE) puntualizó que “se dio un crecimiento del
empleo sin la protección jubilatoria ni legal necesaria; existe una gran productividad, pero esto no se
trasladó a los salarios. Esto origina que la participación de los asalariados siga siendo baja”.

Señor presidente, el tema de la seguridad social y el empleo constituyen deudas internas que
tiene nuestro país, pues hasta ahora no contamos
con políticas concretas respecto a estas carencias.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Seminario sobre Seguridad Social, Empleo y Cooperativismo, organizado por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos e Idelcoop, con el objetivo de dar pautas
que ayuden a mejorar el sistema previ-sional en
nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

79
(Orden del Día Nº 79)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador nacional don Ramón Saadi, registrado bajo el número S.-764/06, solicitando la instrumentación de un convenio para el otorgamiento
de préstamos a jubilados y pensionados de la provincia de Catamarca; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2007.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A.
Martínez. – Carlos A. Rossi. – Adriana
R. Bortolozzi de Bogado. – Fabián R.
Ríos. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Liliana D. Capos. – Laura
Martínez Pass de Cresto.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) –Delegación de la Provincia
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de Catamarca–, instrumente con la Caja de Prestaciones Sociales de Cata-marca (Capresca), un convenio que permita el otorgamiento de préstamos a
jubilados y pensionados, con fondos de dicha caja
y a bajas tasas de interés.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se han verificado diversas denuncias indicando
que, sobre la base de la existencia de contratos entre
la ANSES y entidades mutuales, estas últimas otorgarían préstamos a tasas exorbitantes a jubilados y
pensionados. En tales acuerdos se establecería que
las cuotas de amortización de los préstamos serían
descontadas automáticamente por la ANSES de los
haberes de los jubilados.
El negocio de los préstamos a miembros de la clase
pasiva se convirtió en un problema de difícil solución,
que día a día ve crecer una legión de damnificados.
Algunos de los mismos deben asumir compromisos por
desesperación, merced a lo exiguo de sus ingresos, y
la mayoría comprende el error cuando ya es tarde.
Existe un sistema de préstamos legal y ordenado,
a través de mutuales serias y reales o casas de crédito legítimas, pero también una sólida estructura
de usureros y estafadores, que causa estragos en
la economía de uno de los sectores más débiles y
desprotegidos de nuestra población.
Esta realidad surge merced a la existencia de un
grupo de comerciantes inescrupulosos, una legislación con flancos débiles y una población con urgencias de efectivo, afectando directamente la imagen de mutuales serias y reales, que trabajan por
sus asociados.
Miles de pensionados y jubilados, sean nacionales, provinciales, municipales o de empresas públicas hoy están con sus haberes comprometidos
en un alto porcentaje, como consecuencia de un
sobrendeudamiento originado por la crisis económica, y el ofrecimiento indiscriminado de aparentes
servicios financieros “fáciles de acceder”, sin “trámites administrativos”, con “sólo el último recibo
de sueldos”.
La amortización de tales créditos tienen como
condición fundamental la deducción de sus cuotas
por “código de descuento” o también denominados
“débitos automáticos” o por “planilla”, siendo generalmente los intereses que deben abonarse en
muchos casos confiscatorios, con tasas que van
desde el 30 al 40 % anual.
La provincia de Catamarca cuenta con una entidad autárquica que se encuentra vinculada al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía,
cuyos fondos deben tener un destino eminentemente social, cual es la Caja de Prestaciones Sociales
de Catamarca (Capresca).
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Sus recursos provienen, entre otros, de impuestos que gravan loterías, rifas, bonos y sorteos autorizados, así como de aquellos provenientes de juegos de azar en la jurisdicción provincial, sumado a
los recaudados en concepto de multas por infracciones; los provenientes de la administración y explotación de casinos, hipódromos, quiniela, lotería y todo
otro juego de azar.
Ante la situación precedentemente descrita, y con
el objeto de que los fondos de la caja citada tengan
un destino acorde al que fuera pensado, es que se
solicita a la Administración Nacional de Seguridad
Social (ANSES) –delegación de la provincia de Catamarca–, la instrumentación de un convenio que
permita el otorgamiento de préstamos a los jubilados y pensionados provinciales, acorde a sus requerimientos y a bajas tasas de interés.
Por estas razones, solicito de los señores senadores
el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) –Delegación de la Provincia
de Catamarca–, instrumente con la Caja de Prestaciones Sociales de Cata-marca (Capresca), un convenio que permita el otorgamiento de préstamos a
jubilados y pensionados, con fondos de dicha caja
y a bajas tasas de interés.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

80
(Orden del Día Nº 80)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador nacional don Marcelo A. H.
Guinle, registrado bajo el número S.-2.202/06, solicitando se remita a este Congreso de la Nación,
el informe sobre el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones dispuesto por el artículo 190
de la ley 24.241; y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 14 de marzo de 2007.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A.
Martínez. – Carlos A. Rossi. – Adriana
R. Bortolozzi de Bogado. – Roberto F.
Ríos. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Liliana D. Capos. – Laura
Martínez Pass de Cresto.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos competentes, proceda a remitir
al Congreso de la Nación el informe previsto en el
artículo 190 de la ley 24.241 correspondiente al año
en curso y tome debida nota de su necesaria inclusión en el proyecto de ley de presupuesto 2007.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 190 de la ley 24.241, dispone: “Anualmente, de manera conjunta con la remisión al Honorable Congreso de la Nación del presupuesto general
de la administración nacional, el Poder Ejecutivo enviará un informe detallado de la situación del Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Dicho informe deberá incluir el estado financiero del régimen
previsional público, desagregado en las diversas prestaciones que lo componen, así como la situación del
régimen de capitalización y de las administradoras de
fondos de jubilaciones y pensiones. Asimismo, en el
caso del régimen público deberán incluirse las proyecciones financieras de por lo menos cinco ejercicios presupuestarios”.
La finalidad de esta norma apunta a posibilitar que
el Congreso Nacional en oportunidad de tratar el
presupuesto del gastos y recursos de la administración pública nacional pueda verificar el cumplimiento de los objetivos del sistema previsional
público y también monitorear el régimen de capitalización y el funcionamiento de las administradoras
de fondos de jubilaciones y pensiones.
La trascendencia de tal informe se puede
dimensionar adecuadamente en función de lo previsto por la Ley de Solidaridad Previsional, que estableció que los sistemas públicos de previsión de
carácter nacional son “sistemas de reparto asistido, basados en el principio de solidaridad”, siendo
financiados conforme las previsiones contenidas en
el artículo 18 de la ley 24.241, que también fue modificado por la ley 24.463, determina que:
“Las prestaciones del régimen previsional público serán financiadas exclusivamente con los siguientes recursos:
”a) Los aportes personales de los afiliados comprendidos en el régimen previsional público;
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”b) Las contribuciones a cargo de los empleadores, establecidas en el artículo 11 de esta ley;
”c) Dieciséis (16) puntos de los veintisiete (27)
correspondientes a los aportes de los trabajadores
autónomos;
”d) La recaudación del impuesto sobre los bienes personales no incorporados al proceso económico o aquel que lo sustituya en el futuro, y otros
tributos de afectación específica al sistema
jubilatorio;
”e) Los recursos adicionales que anualmente fije
el Congreso de la Nación en la ley de presupuesto;
”f) Intereses, multas y recargos;
”g) Rentas provenientes de inversiones;
”h) Todo otro recurso que legalmente corresponda ingresar al régimen previsional público.”
Si además tenemos en cuenta que conforme así
lo establece la ley 24.463 el “Estado nacional garantiza el otorgamiento y pago de las prestaciones
de dichos sistemas, hasta el monto de los créditos
presupuestarios expresamente comprometidos para
su financiamiento por la respectiva ley de presupuesto” (artículo 1º, apartado 3), es evidente que la
disposición contenida en el artículo 190 de la ley
24.241 reviste trascendental importancia para analizar la marcha del sistema y fundamentalmente para
asignar los fondos pertinentes a fin de atender las
necesidades del sistema en el marco de la movilidad consagrada por el artículo 32 de la ley 24.241,
movilidad ésta a su vez condicionada a la ley de
presupuesto, ya que en el artículo 7º, apartado 2,
de la ley 24.463 se establece que “a partir de la vigencia de la presente ley todas las prestaciones de
los sistemas públicos de previsión de carácter nacional tendrán la movilidad que anualmente determine la ley de presupuesto. Dicha movilidad podrá
ser distribuida en forma diferenciada a fin de incrementar las prestaciones mínimas”.
No constituye un dato menor el proyecto de ley
que el Poder Ejecutivo nacional oportunamente remitió al Congreso Nacional por el que se promueve
la derogación de diversos artículos de la ley 24.463
y sus modificatorias y, fundamentalmente, se proyecta modificar el artículo 22 de la citada ley, estableciendo un plazo de ciento veinte (120) días contados a partir de la recepción efectiva del expediente
administrativo para el cumplimiento de las sentencias condenatorias contra la Administración Nacional de la Seguridad Social.
Este proyecto de ley que ya tiene sanción de
Diputados, evidencia la voluntad política del Poder
Ejecutivo nacional de derogar aquellos artículos de
la Ley de Solidaridad Previsional que colocaban a los
jubilados en una situación de indefensión, en lo que
hace a la articulación de la defensa de limitación de
recursos en el régimen de reparto y en la incertidumbre de la fecha de cobro de sus acreencias, y que
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violentaba inclusive normas de jerarquía constitucional, que merecieron reproche internacional, tal
como lo señala el propio Poder Ejecutivo en el
mensaje de elevación de este proyecto señalando que:
“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró admisible la petición iniciada por
un grupo de jubilados que reclamaban respecto del
procedimiento aplicado a la resolución judicial de
procesos que habían iniciado en sede doméstica en
procura de que se les reconociera el haber que por
derecho les correspondía. Mediante el informe 3/01,
la citada comisión declaró admisible el caso atento
a que consideró que los hechos relatados podrían
constituir fundamentalmente, violaciones de las garantías del debido proceso, del derecho a la protección judicial y del derecho de propiedad de los peticionarios.”
También resulta pertinente reseñar que oportunamente haciéndome eco de diversos pronunciamientos judiciales, en especial el fallo de la Corte en la
causa “Sánchez c/ANSES”, presenté el proyecto de
ley S.-1.204/06, por el cual promovía la modificación
de diversos artículos de las leyes 24.241 y 24.463,
para así posibilitar la movilidad plena y general de
los beneficios previsionales, derogando aquellas
normas que condicionan y subordinan la misma exclusivamente a la previsión presupuestaria, y que
evidentemente colisionan con la manda del artículo
14 bis de la Constitución Nacional, que expresamente establece que el “Estado otorgará […] jubilaciones y pensiones móviles…”.
Resultando un imperativo avanzar en procura de
que la legislación vigente y el régimen previsional
público implementen la movilidad de los haberes
previsionales de todos los beneficiarios del sistema –no exclusivamente de las mínimas– sobre la base
de parámetros que tengan relación con la afectación
de los beneficios por la inflación de los últimos años,
ello como consecuencia de los recientes pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación –causas Postiglione y María del Carmen
Sánchez– y de las salas de la Cámara Nacional de
la Seguridad Social, que han establecido mecanismos de movilidad desde el año 1995 en adelante,
todo lo cual determina que sea necesario adaptar la
legislación, para lo cual resulta necesario contar con
la información prevista en el artículo 190 de la ley
24.241.
En función de lo expuesto y analizando los últimos proyectos de ley de presupuesto y la documentación elaborada por la Oficina Nacional de Presupuesto –dependiente de la Secretaría de
Hacienda–, verifico que se debió cumplir adecuadamente con la remisión de la información establecida en la ley 24.241, pues sólo se elaboró y envió
información relacionada con la proyección de gastos del sistema previsional público y no un análisis
completo del sistema previsional, en el que se deta-
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lle información de la situación del sistema integrado previsional, vale decir el de capitalización y el
de reparto, y en el caso del régimen público una proyección de la situación financiera de por lo menos
cinco (5) años, en el que exista una proyección de
los recursos y no sólo del gasto.
El citado artículo 190 de la ley 24.241 claramente
establece que el informe debe contener una proyección financiera, procurando con ello que desde los
ámbitos competentes se calcule el desenvolvimiento futuro del sistema previsional desde el punto de
vista financiero-contable, para lo cual se debería estimar entre otros aspectos: a) la evolución de los
beneficios del régimen previsional de reparto,
desagregado en jubilaciones y pensiones; b) la
evolución del régimen previsional provincial atendido con recursos del sistema público nacional; c)
la evolución de los beneficios del componente público del régimen de capitalización, desagregado por
tipo de beneficio; d) la evolución de los haberes
del régimen previsional de reparto, desagregado por
tipo de beneficio; e) la realización de una proyección completa del gasto previsional y de los recursos de la seguridad social, y f) un sendero de evolución de los haberes previsionales en función de
la movilidad proyectada desde los ámbitos competentes del Poder Ejecutivo.
Conforme lo expuesto, y en virtud que constituye un deber del Congreso atender situaciones como
las que atañen al sistema previsional, para así promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el
pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos
por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad (artículo 75,
inciso 23, de la Constitución), es que solicito a mis
pares el acompañamiento al presente proyecto de
comunicación, por el que se le reclama al Poder Ejecutivo nacional la remisión del informe previsto en
la ley 24.241.
Marcelo A. H. Guinle.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos competentes, proceda a remitir
al Congreso de la Nación el informe previsto en el
artículo 190 de la ley 24.241 correspondiente al año
en curso y tome debida nota de su necesaria inclusión en el proyecto de ley de presupuesto 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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81
(Orden del Día Nº 81)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Luis Falcó, registrado bajo el número
S.-2.662/06, solicitando las medidas para mejorar el
funcionamiento de la línea telefónica de la Administración Nacional de la Seguridad Social; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2007.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A.
Martínez. – Carlos A. Rossi. – Adriana
Bortolozzi de Bogado. – Roberto F.
Ríos. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Liliana D. Capos. – Laura
Martínez Pass de Cresto.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Administración Nacional de la Seguridad
Social –ANSES–, tome medidas conducentes a revisar el actual funcionamiento de su línea telefónica de asesoramiento e información para trabajadores
activos, desocupados y jubilados y pensionados,
debido a múltiples y públicas quejas de usuarios,
quienes no logran fácil acceso al medio citado.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Administración Nacional de la Seguridad Social ha instrumentado un servicio de asesoramiento
e información acerca de todas las prestaciones y
servicios que la ANSES brinda, a través de una línea telefónica (0800-222-6737):
–A trabajadores activos (autónomos/monotributistas/en relación de dependencia);
–A trabajadores desempleados;
–A jubilados y pensionados.
En esa línea se pueden solicitar turnos para: gestionar todo tipo de beneficios previsionales (jubilación ordinaria, pensión por fallecimiento de un afiliado en actividad, pensión por fallecimiento de un
jubilado, retiro por invalidez, jubilación por edad
avanzada, jubilación por edad avanzada por invalidez, edad avanzada para trabajadores rurales, jubila-
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ción anticipada –ex agentes de Estado– y reconocimiento de servicios); reapertura de instancia administrativa, tramitación anticipada y determinación
preliminar de derecho y/o deuda autónoma; reintegros de asignaciones familiares.
A partir del 1º de marzo cambiaron los horarios y
las opciones de la línea: se redujo significativamente
el horario para otorgar turnos (ahora es sólo por la
tarde) así como para la opción de asesoramiento (sólo
atenderá por la mañana en el horario de 8 a 14 horas).
Específicamente en lo relativo a los futuros jubilados y pensionados, son públicos el malestar
y las quejas sobre el funcionamiento del mismo,
quejas que por tratarse de la cantidad de servicios que podrían vehiculizarse, merecen especial
observación. Los jubilados y pensionados por
este medio podrían acceder fácilmente a: tramitar
pensión por fallecimiento de un jubilado/a; gestionar cambios de datos del titular; gestionar cambio de banco; gestionar cambio de domicilio del
titular; envío de Constancia de Empadronamiento (CODEM); constancia de beneficio único; envío de estado de expediente (ANME); envío de
formularios y cartillas explicativas; gestionar empadronamiento y actualización de los datos de
gestión de cambio de obra social.
Las quejas no sólo se refieren a los interminables
minutos que con tubo en mano el usuario espera a
ser atendido, sino que abundan aquellas que refieren
que una vez atendidos, son interminablemente derivados hasta que por fin, la comunicación se aborta.
Si se trata de que el Estado cree mecanismos más
ágiles, por no requerir presencia, para encauzar demandas de este colectivo, lo óptimo es que si el sistema colapsa se lo revise diversificando las posibilidades y no talando las existentes.
Considerando lo vertido hasta aquí suficiente
fundamentación, solicito a mis pares la aprobación
del presente.
Luis A. Falcó.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Administración Nacional de la Seguridad
Social –ANSES–, tome medidas conducentes a revisar el actual funcionamiento de su línea telefónica de asesoramiento e información para trabajadores
activos, desocupados y jubilados y pensionados,
debido a múltiples y públicas quejas de usuarios,
quienes no logran fácil acceso al medio citado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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82
(Orden del Día Nº 82)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador nacional Luis Falcó, registrado bajo el
número S.-2.447/06, solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados con la aplicación del
decreto 137/05 sobre beneficios jubilatorios docentes; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2007.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A.
Martínez. – Carlos A. Rossi. – Adriana
Bortolozzi de Bogado. – Roberto F.
Ríos. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Liliana D. Capos. – Laura
Martínez Pass de Cresto.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, responda a la brevedad y por intermedio del organismo pertinente, acerca de los siguientes aspectos relacionados con la aplicación del decreto 137/
05 sobre beneficios jubilatorios docentes, a saber:
1º – Evaluación a la fecha, sobre el desempeño
de las seccionales de ANSES respecto de la implementación de mecanismos de información, detallado por jurisdicciones.
2º – Si ha recibido informes de las seccionales jurisdiccionales y/o ha instrumentado mecanismos
tendientes a conocer el desempeño de las mismas
en lo concerniente a los beneficios de que trata el
presente.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La aprobación del decreto 137, que reconoce la
vigencia de la ley 24.016, repercute en todo el sistema educativo, desde que implica la posibilidad de
un recambio del personal de mayor edad que permanece en actividad, porque su retiro le produce
una sensible baja en sus ingresos, como consecuencia de la aplicación de la normativa vigente.
La nueva norma, se inserta en la copiosa y confusa legislación previsional y genera interrogantes.
Abarca a todos los docentes del Sistema Integrado
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de Jubilaciones y Pensiones, que estén en el sistema de reparto o capitalización y que pertenezcan a
cualquiera de las 11 jurisdicciones que transfirieron
sus cajas previsionales (Ciudad de Buenos Aires,
Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero,
Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza
y Río Negro). El Estado nacional se hará cargo de
abonar la diferencia hasta llegar al 82 %.
Las características pueden esquematizarse de la
siguiente manera:
– Edad: 57 años las mujeres y 60 años los varones.
– Servicios: 25 años de servicio docente y
10 frente a alumnos (continuos o discontinuos); 30
años de servicio en caso de no computar 10 frente
a alumnos.
– El mencionado decreto 137 crea un fondo especial para la aplicación de la ley 24.016. Por tal motivo a
los docentes afectados se les descontará, a partir de
mayo del 2005, un 2 % más en concepto de aportes
jubilatorios, que en la ANSES se integrará a dicho fondo para llegar al 82 % de la jubilación docente.
– El 82 % del haber jubilatorio se calcula sobre la
sumatoria del o de los salarios de los cargos u horas cátedra al momento del cese.
– Rige a partir del 1º de mayo de 2005.
– Se asegura el derecho a la jubilación docente por
invalidez y a la pensión por muerte del docente.
– Los ya jubilados por la ley 24.241 serán incorporados al suplemento que llevará su jubilación al
82 % de los sueldos que tenían en el momento en
que se jubilaron.
Desde distintas jurisdicciones, particularmente la
que represento, Río Negro, el sector no ve concretada no sólo la agilización de los mecanismos de información que el citado decreto prevé, sino el otorgamiento en sí del beneficio jubilatorio.
Me resulta preocupante tal situación y por tal
motivo es que elevo a consideración de mis pares
el presente pedido de informes, con la seguridad de
que atenderán las razones y aprobarán el presente.
Luis A. Falcó.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, responda a la brevedad y por intermedio del organismo pertinente, acerca de los siguientes aspectos relacionados con la aplicación del decreto 137/
05 sobre beneficios jubilatorios docentes, a saber:
1º – Evaluación a la fecha, sobre el desempeño
de las seccionales de ANSES respecto de la implementación de mecanismos de información, detallado por jurisdicciones.
2º – Si ha recibido informes de las seccionales jurisdiccionales y/o ha instrumentado mecanismos
tendientes a conocer el desempeño de las mismas
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en lo concerniente a los beneficios de que trata el
presente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

83
(Orden del Día Nº 83)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de comunicación de la
señora senadora nacional María T. Colombo y del
señor senador nacional Oscar Castillo, registrado
bajo el número S.-2.461/06, solicitando informes sobre la incorporación de 700 beneficiarios de los planes Jefes de Hogar, al sistema de obra pública de la
provincia de Catamarca; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, informe:
a) Si este organismo se encuentra gestionando
en la provincia de Catamarca la firma de un convenio para incorporar a 700 beneficiarios de los planes Jefes y Jefas de Hogar al sistema de obra pública, a fin de prestar servicio en las empresas
contratistas encargadas de ejecutar, en esta jurisdicción provincial, las viviendas previstas en los
programas nacionales implemen-tados por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios de la Nación.
b) En tal caso, resulta necesario conocer si la
adopción de esa medida obedece a la necesidad de
suplir con beneficiarios del Plan Jefes y Jefas de
Hogar Desocupados, a los más de 1.000 obreros de
la construcción de Catamarca que actualmente se
encuentran desocupados ante la demora en la transferencia de fondos destinados a ejecutar programas
nacionales para la construcción de viviendas y obra
pública.
c) Mecanismos previstos por ese organismo nacional para compatibilizar, al momento de incorporar beneficiarios de los programas Jefes y Jefas de
Hogar Desocupados al sistema de obra pública, el
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cumplimiento de aportes patronales y la legislación
sobre riesgos de trabajo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2007.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A.
Martínez. – Carlos A. Rossi. – Rubén H.
Giustiniani. – Roberto F. Ríos. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Liliana D. Capos. – Laura Martínez
Pass de Cresto.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, informe:
a) Si este organismo se encuentra gestionando
en la provincia de Catamarca la firma de un convenio para incorporar a 700 beneficiarios de los planes Jefes y Jefas de Hogar al sistema de obra pública, a fin de prestar servicio en las empresas
contratistas encargadas de ejecutar, en esta jurisdicción provincial, las viviendas previstas en los
programas nacionales implementados por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios de la Nación.
b) En tal caso, resulta necesario conocer si la
adopción de esa medida obedece a la necesidad
de suplir con beneficiarios del Plan Jefes y Jefas
de Hogar Desocupados, a los más de 1.000 obreros de la construcción de Catamarca que actualmente se encuentran desocupados ante la demora
en la transferencia de fondos destinados a ejecutar
programas nacionales para la construcción de viviendas y obra pública.
c) Mecanismos previstos por ese organismo nacional para compatibilizar, al momento de incorporar beneficiarios de los programas Jefes y Jefas de
Hogar Desocupados al sistema de obra pública, el
cumplimiento de aportes patronales y la legislación
sobre riesgos de trabajo.
María T. Colombo de Acevedo. – Oscar A.
Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto conocer los
alcances de un convenio que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación estaría gestionando en Catamarca, con el propósito de
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incorporar 700 beneficiarios de los planes Jefes y
Jefas de Hogar, a la ejecución de programas nacionales destinados a la construcción de viviendas en
esta jurisdicción provincial, obras que han disminuido su ritmo de avance por la demora en las transferencias de fondos registrada en los primeros meses de 2006.
Conforme a la información publicada el día 24 de
junio de 2006 en el diario “La Unión”, el representante gremial de la UOCRA, seccional Catamarca,
manifestó la disconformidad de esa entidad por la
pérdida de fuentes de trabajo que afecta a 1.000
obreros de la construcción, provocada por dicho
atraso en el envío de fondos nacionales, a lo que
se suma la oposición de la entidad gremial a la firma del citado convenio, pues implicaría un virtual
desplazamiento de los obreros de la construcción
desocupados para ser reemplazados por los jefes y
jefas de hogar.
En este escenario, vemos con preocupación la
postura del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, porque, al difícil momento que viven estos obreros de la construcción desocupados y el padecimiento que deben atravesar
ante la falta de ingresos en sus hogares, podría sumarse una competencia laboral –desleal– con los
beneficiarios de planes Jefas y Jefes de Hogar, fomentada por el propio Estado.
Vale destacar que suscribimos la inserción laboral
de los beneficiarios de los planes de empleo transitorio, como de hecho se dispone en los convenios
para la construcción de viviendas suscritos por las
provincias con el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación. Pero
este objetivo se distorsiona cuando desde el Estado
nacional se pretende incorporar a los beneficiarios –
sin que exista constancia de su preparación previa–
a cualquier rubro de la demanda laboral, más aún en
tareas que implican riesgo laboral para ellos mismos
y que requieren de mano de obra especializada como
es el caso de la construcción de viviendas.
Además, es necesario dejar sentado que ningún
plan social o programa con financiamiento nacional para la ejecución de obra pública serán positivos si en primer lugar no se crea riqueza y empleo,
y si no hay seguridad de que los recursos económicos comprometidos llegan a las manos de los
que los necesitan y no quedan perdidos en los laberintos de la burocracia.
Por todo ello, es que resulta necesario conocer qué
medidas concretas pretende aplicar el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación con
los beneficiarios de planes Jefes y Jefas de Hogar
Desocupados a través del convenio que se gestiona
en Catamarca; si éstos reemplazarán a obreros de la
construcción que actualmente se encuentran desocupados por las razones arriba mencionadas; además
de conocer cuáles serán los mecanismos previstos
en los convenios que gestiona ese organismo en la
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provincia de Catamarca para compatibilizar el cumplimiento de aportes patronales y la observancia de la
legislación vigente sobre riesgos de trabajo.
Por las razones expuestas, es que solicito a mis
pares el acompañamiento de la presente iniciativa.
María T. Colombo de Acevedo. – Oscar A.
Castillo.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, informe:
a) Si este organismo se encuentra gestionando
en la provincia de Catamarca la firma de un convenio para incorporar a 700 beneficiarios de los planes Jefes y Jefas de Hogar al sistema de obra pública, a fin de prestar servicio en las empresas
contratistas encargadas de ejecutar, en esta jurisdicción provincial, las viviendas previstas en los
programas nacionales implementados por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios de la Nación.
b) En tal caso, resulta necesario conocer si la
adopción de esa medida obedece a la necesidad de
suplir con beneficiarios del Plan Jefes y Jefas de
Hogar Desocupados, a los más de 1.000 obreros de
la construcción de Catamarca que actualmente se
encuentran desocupados ante la demora en la transferencia de fondos destinados a ejecutar programas
nacionales para la construcción de viviendas y obra
pública.
c) Mecanismos previstos por ese organismo nacional para compatibilizar, al momento de incorporar beneficiarios de los programas Jefes y Jefas de
Hogar Desocupados al sistema de obra pública, el
cumplimiento de aportes patronales y la legislación
sobre riesgos de trabajo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

84
(Orden del Día Nº 84)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de comunicación de la
señora senadora nacional María Teresa Colombo,
registrado bajo el número S.-3.390/06, solicitando se
restituya a la provincia de Catamarca el inmueble
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cedido en comodato a favor de la ANSES, ubicado
en la ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2007.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A.
Martínez. – Carlos A. Rossi. – Adriana
Bortolozzi de Bogado. – Roberto F.
Ríos. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Liliana D. Capos. – Laura
Martínez Pass de Cresto.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a los fines
de solicitar que, por intermedio del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social y de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES),
se contemple la posibilidad de restituir a la provincia de Catamarca el inmueble sito en calle Ayacucho
esquina Esquiú de la ciudad de San Fernando del
Valle de Catamarca, que se le cediera en comodato
mediante el Convenio de Transferencia del Sistema
Previsional de la Provincia de Catamarca a la Nación, suscrito el 14 de julio de 1994, del Convenio
Complementario del 11 de agosto de 1994, y del Convenio Ampliatorio de fecha 16 de junio de 1996.
María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El convenio suscrito con fecha 14 de julio del
año 1994, entre los representantes de la provincia
de Catamarca y los de la Nación, que tenían por
objeto la transferencia del sistema previsional provincial a la Nación y el complementario del anterior, también suscrito entre las mismas partes con
fecha 11 de agosto del mismo año, previeron en
sus respectivas cláusulas décima y cuarta, el
comodato a favor de la ANSES, por el término de
diez años del edificio perteneciente a la ex caja provincial ubicado en calle Ayacucho esquina Esquiú
de la ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca.
Posteriormente mediante el Acuerdo sobre la Ejecución Definitiva del Convenio de Transferencia
suscrito con fecha 16 de junio del año 1996, en la
cláusula sexta, el plazo del comodato se extendió a
veinticinco años.
No obstante el extenso comodato del edificio de
referencia que tenía la ANSES a su favor, a partir
del año 1999 dicho organismo se trasladó a otro
edificio, utilizando sólo un sector del edificio ob-
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jeto del comodato para archivo. Posteriormente y
ya en el año 2000, también desocupó el único sector que utilizaba, dejando totalmente desocupado
el inmueble que la provincia de Catamarca le había
cedido en comodato.
El actual estado de abandono y deterioro manifiesto que presenta el edificio perteneciente a la ex
Caja de Jubilaciones de la provincia de Catamarca,
la ausencia de todo mantenimiento y cuidado por
parte de la ANSES nos preocupan sobremanera
como representantes de la provincia de Catamarca
e impacientan a la sociedad en general, pues no obstante la carencia de edificios públicos que tiene la
provincia, este emblemático inmueble se deteriora
día a día y, lo que es peor aún, no presta ningún
tipo de utilidad a la comunidad.
Los directivos de la ANSES, por razones que no
corresponde aquí analizar, en vez de hacer uso del
comodato a su favor, pactado por veinticinco años,
evidentemente han optado por locar otro edificio
donde mudaron sus oficinas desde el año 1999; recientemente hubo una nueva mudanza de la UDAI
Catamarca a instalaciones ubicadas en la intersección de las calles Ayacucho y San Martín de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a escasas dos cuadras de la sede del edificio que le ha
sido cedido en comodato.
El citado inmueble cedido por la provincia de Catamarca continúa como dijimos totalmente abandonado y sin que se le realice ningún tipo de mantenimiento y su carácter emblemático deviene de haber
sido durante décadas sede del ex IPPS (Instituto
Provincial de Previsión Social de Catamarca), un espacio físico que, a la par de ser producto del esfuerzo de décadas de comprovincianos, identificaba en nuestra capital provincial a la política
previsional provincial y a los servicios que a nuestros trabajadores pasivos el Estado provincial les
brindó mientras estuvo en su órbita hasta la transferencia del sistema provisional a la Nación.
A pesar de las múltiples gestiones que hicieron
los sucesivos gobiernos de nuestra provincia ante
las autoridades de la ANSES para lograr la restitución del inmueble, nunca se pudo conseguir, y en
la fecha persiste el inmueble en la órbita de la ANSES, en las condiciones antes mencionadas.
Es decir que podría inferirse que el objeto del
comodato ha sido desvirtuado por cuanto la
ANSES no destina el inmueble a la finalidad tenida en miras al formalizar aquél, por lo que en consecuencia la posibilidad de revisar la vigencia de
dicho comodato se justifica y en consecuencia la
de analizar su restitución a la provincia de
Catamarca, en el marco de la negociación que las
partes llevan adelante para proceder al cierre definitivo del Convenio de Transferencia del Sistema Provisional Provincial a la Nación. Por estos
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motivos solicito a mis pares su apoyo a la presente iniciativa.
María T. Colombo.
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a los fines
de solicitar que, por intermedio del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social y de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES),
se contemple la posibilidad de restituir a la provincia de Catamarca el inmueble sito en calle Ayacucho
esquina Esquiú de la ciudad de San Fernando del
Valle de Catamarca, que se le cediera en comodato
mediante el Convenio de Transferencia del Sistema
Previsional de la Provincia de Catamarca a la Nación, suscrito el 14 de julio de 1994, del Convenio
Complementario del 11 de agosto de 1994, y del Convenio Ampliatorio de fecha 16 de junio de 1996.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

85
(Orden del Día Nº 85)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de comunicación de la
señora senadora nacional doña María T. Colombo,
registrado bajo el número S.-3.391/06, solicitando
informes sobre aspectos vinculados a la función
de agente de retención que realiza la ANSES; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2007.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A.
Martínez. – Carlos A. Rossi. – Adriana
R. Bortolozzi de Bogado. – Roberto F.
Ríos. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Liliana D. Capos. – Laura
Martínez Pass de Cresto.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitar que, por intermedio del Ministerio de Traba-
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jo, Empleo y Seguridad Social, de la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES), u otros
organismos con competencia en la materia, informe
sobre aspectos vinculados a la función de agente
de retención que en la práctica realiza la citada administración nacional y que a continuación se detallan:
1. Si organismos dependientes del Poder Ejecutivo nacional, conceden autorizaciones que habilitan la operación de mutuales de jubilados y pensionados y afines o de entidades con fines de lucro,
otorgándoles códigos de descuento para que procedan sobre los haberes de jubilados y pensionados
que perciben sus remuneraciones a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social, a practicar descuentos por la prestación de servicios comerciales, financieros u otros.
2. Si existe otorgamiento de códigos de descuento sobre los haberes de los jubilados y pensionados a favor de las entidades citadas en el acápite 1,
cuáles son los servicios alcanzados por estas disposiciones.
3. Cuáles son los requisitos que deben cumplir
en general, las entidades citadas en el acápite 1, para
solicitar el otorgamiento de códigos de descuento
que les posibilitan descontar automáti-camente, de
los haberes de los jubilados y pensionados, determinados porcentajes.
4. Cuáles son los requisitos que se exigen a las
mutuales para el otorgamiento de códigos que les posibilitan descontar automáticamente, de los haberes
de los jubilados, determinados porcentajes. En tal caso
se solicita que se especifique:
a) Si existe intervención del Instituto Nacional de
Cooperativas y Mutuales, previo al otorgamiento de
la emisión del código de descuento a favor de entidades mutuales y afines por parte de la ANSES;
b) Se remita listado de las entidades mutuales que
operan en el ámbito territorial de la provincia de
Catamarca y que obtuvieron el otorgamiento de códigos para descuentos automáticos sobre los haberes de los jubilados y pensionados que perciben sus
remuneraciones a través de la ANSES.
5. Si organismos dependientes de la administración nacional, autorizaron códigos de descuentos
a entidades con fines de lucro y en tal caso remita
la nómina de las mismas, ámbito de actuación nacional, regional o provincial, y toda otra información de interés, en particular de las que operasen
con jubilados y pensionados radicados en la provincia de Catamarca.
6. Si previo a todo descuento se exige el consentimiento del jubilado, prestado en debida forma, y si
éste es renovado mensualmente o si por el contrario
el mismo otorga validez sine die.
7. Si la normativa que regula el otorgamiento de códigos de descuento prevé sanciones a las entidades
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mutuales, afines o con fines de lucro que efectúen
una utilización indebida de este mecanismo de cobro
de los créditos que otorgan a jubilados y pensionados a través de la ANSES.
8. Si se han detectado irregularidades en el funcionamiento de estas operatorias y, en tal caso, cuáles son las sanciones previstas por la normativa vigente y qué sanciones se han aplicado, en particular
a entidades que operan en el ámbito de la provincia
de Catamarca.
María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto requerir, de las autoridades competentes del
Poder Ejecutivo nacional, información respecto de
aspectos diversos referidos a la operatoria de funcionamiento de los códigos de descuento en función de los cuales la Administración Nacional de la
Seguridad Social efectúa detracciones de porcentajes de los haberes de los trabajadores pasivos comprendidos en el Sistema Unificado de la Seguridad
Social, transformándose en la práctica en agente de
retención de créditos en favor, no sólo de mutuales
o cooperativas, pues este servicio alcanzaría también a organizaciones con fines de lucro.
De este modo, las entidades citadas en el párrafo
precedente obtienen el resarcimiento por los servicios, de carácter comercial, financiero u otros, que
prestan a los jubilados y pensionados pertenecientes al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.
Los medios de comunicación de la provincia que
represento se hacen eco permanentemente de las
quejas que formulan los jubilados por descuentos
indebidos que les practican mutuales que a veces
ni conocen y con las que no tuvieron ninguna clase de vinculaciones.
También han tomado estado público denuncias
presentadas por aquellos jubilados que se habrían
visto afectados y/o perjudicados por descuentos
indebidos que se les practicaron en sus haberes, a
favor de mutuales con las que nunca operaron o
con las que operaron con anterioridad y a pesar de
haber cancelado el o los créditos correspondientes,
continuaron efectuán-doles descuentos por sumas
no adeudadas, por medio de los códigos a los que
hace referencia el primer párrafo de estos fundamentos.
En un contexto socioeconómico de restricciones
caracterizado por la postergación del monto los haberes previsionales, pudo admitirse y en consecuencia
reglamentarse la existencia de sistemas de crédito, que
pasaron a formar parte de verdaderos mecanismos de
supervivencia de los trabajadores pasivos.
Lo que no resulta admisible desde ninguna perspectiva de análisis es la virtual situación de inde-
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fensión e injusticia que se estaría produciendo en
torno a la operatoria con estos códigos de descuento, tal como se infiere de recurrentes quejas y/o denuncias de jubilados y/o pensionados sobre la presunta comisión de irregularidades y/o delitos a los
que hicimos referencia. Atento a las elevadas funciones que le caben a la Administración Nacional
de la Seguridad Social, en tanto es el organismo responsable de la administración de los aportes y contribuciones que, con carácter de salario diferido
efectuaron los trabajadores pasivos y sus empleadores, resulta necesario establecer además si la propia administración está siendo vulnerada en el criterio por el que dispuso el otorgamiento de estos
códigos de descuento, por prácticas infieles o distorsivas de los criterios que oportunamente pudieron
haber orientado su autorización.
Por otra parte, existen quejas de parte de mutuales que tienen prestigio y trayectoria en el ámbito
de la provincia de Catamarca por la prestación de
servicios concretos a jubilados y pensionados desde hace décadas, y que, a pesar de reiteradas solicitudes, aún no han podido acceder a un código de
descuento para operar de la misma forma que lo hacen otras mutuales o lo estarían haciendo verdaderas entidades con fines de lucro.
La problemática creada respecto de los distintos
descuentos que se les practican a los jubilados y
pensionados por servicios que supuestamente les
prestan entidades sin fines de lucro, mutuales o por
bienes que adquieren a comercios o empresas con
fines de lucro, se ha agudizado en los últimos tiempos conforme a las denuncias que se conocen a través de los medios masivos de comunicación, por lo
que es necesario ahondar en la problemática a fin de
arribar a conclusiones certeras que permitan diseñar
acciones tendientes a superar tal problemática.
Por otra parte, no debemos perder de vista que
dentro del universo de jubilados existe un amplio
sector muy vulnerable que requiere extremar exigencias para evitar que los mismos sean objetos de abusos o prácticas inescrupulosas que los puedan perjudicar dado que sus necesidades son amplias y
siempre existen quienes quieren sacar provecho del
estado de necesidad en que los mismos se encuentran.
Esta cuestión también ha sido objeto de preocupación de la Legislatura de mi provincia, que en reiteradas oportunidades ha sancionado proyectos
tendientes a instar a la ANSES a que se brinde una
solución integral al problema y se evite que los jubilados sean víctimas de prácticas inescrupulosas
por parte de quienes usan instituciones con o sin
fines de lucro para obtener ganancias a costa del
perjuicio de los trabajadores pasivos.
Por tal motivo es que solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
María T. Colombo.
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El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitar que, por intermedio del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, de la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES), u otros
organismos con competencia en la materia, informe
sobre aspectos vinculados a la función de agente
de retención que en la práctica realiza la citada administración nacional y que a continuación se detallan:
1. Si organismos dependientes del Poder Ejecutivo nacional, conceden autorizaciones que habilitan la operación de mutuales de jubilados y pensionados y afines o de entidades con fines de lucro,
otorgándoles códigos de descuento para que procedan sobre los haberes de jubilados y pensionados
que perciben sus remuneraciones a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social, a practicar descuentos por la prestación de servicios comerciales, financieros u otros.
2. Si existe otorgamiento de códigos de descuento sobre los haberes de los jubilados y pensionados a favor de las entidades citadas en el acápite 1,
cuáles son los servicios alcanzados por estas disposiciones.
3. Cuáles son los requisitos que deben cumplir
en general, las entidades citadas en el acápite 1, para
solicitar el otorgamiento de códigos de descuento
que les posibilitan descontar automáti-camente, de
los haberes de los jubilados y pensionados, determinados porcentajes.
4. Cuáles son los requisitos que se exigen a las
mutuales para el otorgamiento de códigos que les posibilitan descontar automáticamente, de los haberes
de los jubilados, determinados porcentajes. En tal caso
se solicita que se especifique:
a) Si existe intervención del Instituto Nacional de
Cooperativas y Mutuales, previo al otorgamiento de
la emisión del código de descuento a favor de entidades mutuales y afines por parte de la ANSES;
b) Se remita listado de las entidades mutuales que
operan en el ámbito territorial de la provincia de
Catamarca y que obtuvieron el otorgamiento de códigos para descuentos automáticos sobre los haberes de los jubilados y pensionados que perciben sus
remuneraciones a través de la ANSES.
5. Si organismos dependientes de la administración nacional, autorizaron códigos de descuentos
a entidades con fines de lucro y en tal caso remita
la nómina de las mismas, ámbito de actuación nacional, regional o provincial, y toda otra información de interés, en particular de las que operasen
con jubilados y pensionados radicados en la provincia de Catamarca.
6. Si previo a todo descuento se exige el consentimiento del jubilado, prestado en debida forma, y si
éste es renovado mensualmente o si por el contrario
el mismo otorga validez sine die.
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7. Si la normativa que regula el otorgamiento de códigos de descuento prevé sanciones a las entidades
mutuales, afines o con fines de lucro que efectúen
una utilización indebida de este mecanismo de cobro
de los créditos que otorgan a jubilados y pensionados a través de la ANSES.
8. Si se han detectado irregularidades en el funcionamiento de estas operatorias y, en tal caso, cuáles son las sanciones previstas por la normativa vigente y qué sanciones se han aplicado, en particular
a entidades que operan en el ámbito de la provincia
de Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

86
(Orden del Día Nº 86)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador nacional don Guillermo Jenefes, registrado bajo el número S.-3.487/06, solicitando se de
solución a las demandas de los jubilados, ex personal civil de la nación de la provincia de Jujuy; y,
por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, considere la posibilidad de proveer una solución a la
demanda planteada por jubilados, ex empleados públicos en la provincia de Jujuy, respecto de sus derechos que han sido adquiridos con anterioridad al
traspaso de la Caja Previsional de Jujuy al Estado
nacional.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2007.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A.
Martínez. – Carlos A. Rossi. – Adriana
R. Bortolozzi de Bogado. – Fabián R.
Ríos. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Liliana D. Capos. – Laura
Martínez Pass de Cresto.
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ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda considere la posibilidad de proveer una solución a la demanda planteada por los jubilados, ex personal civil
de la Nación de la provincia de Jujuy, respecto de
sus derechos de propiedad adquiridos con anterioridad al traspaso de la Caja Previsional de Jujuy al
Estado nacional.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La transferencia de la Caja de Jubilaciones de la
provincia de Jujuy al Estado nacional fue concretada
por la ley provincial 4.903 en el año 1996 motivando que a partir de ese momento los beneficiarios de
la misma fueran incluidos en el régimen previsional
establecido por las leyes 24.241 y 24.463.
Dicha transferencia conculcó el derecho de propiedad de los jubilados en contradicción con las
previsiones del artículos 17 y 28 de la Constitución
Nacional, dado que los derechos adquiridos con
anterioridad a dicho traslado fueron lesionados
pues jamás se efectuaron sobre esos beneficios los
ajustes del 82 % móvil, establecido por la ley 4.042
en sus artículos 63 y 69.
Asimismo, los recientes fallos de la Corte Suprema de Justicia y de distintos tribunales sostienen
en sus sentencias que los haberes del sector pasivo deben guardar una justa y razonable proporción
con los que perciban mensualmente los agentes en
actividad y que las normas que regulan el sistema
previsional, ley 24.241 y ley 24.463 resultan inconstitucionales en lo relativo a esta cuestión.
En este sentido expresa la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “Badaro Adolfo
Valentín c/ASSES sobre ajustes varios de fecha 8
de agosto de 2006” en su considerando 4°: “Que
con relación a las impugnaciones formuladas
respecto del artículo 7º, inciso 2, de la ley 24.463, la
Corte ha señalado reiteradamente que el artículo 14
bis de la Constitución Nacional garantiza la movilidad de las jubilaciones dejando librada a la prudencia legislativa la determinación del método (‘Fallos’
295:694; y 3000:194, entre muchos otros). Sin embargo, ha advertido que la reglamentación debe ser
razonable y no puede desconocer el derecho de los
beneficiarios a una subsistencia decorosa y acorde
con la posición que tuvieron durante la vida laboral (‘Fallos’ 279:389; 280:424; 292:447; 293:235;
300:84; 571, 305:866)”.
En este orden de ideas, resulta contrario a la
Constitución Nacional y se agravia a los jubilados

ex trabajadores del personal civil de la Nación por
estar lesionándose sus derechos adquiridos en razón haber permanecido inmovilizados durante diez
años sus haberes jubilatorios.
Señor presidente, el presente proyecto atiende a
una expresa solicitud que me hiciera llegar la Unión
Personal Civil de la Nación, seccional Jujuy, la cual
comparto en todos sus argumentos y que por razones de economía acompaño a los presentes fundamentos.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, considere la posibilidad de proveer una solución a la
demanda planteada por jubilados, ex empleados públicos en la provincia de Jujuy, respecto de sus derechos que han sido adquiridos con anterioridad al
traspaso de la Caja Previsional de Jujuy al Estado
nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

87
(Orden del Día Nº 87)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de comunicación de la
señora senadora nacional doña Delia Pinchetti de
Sierra Morales y del señor senador nacional don Ricardo Bussi, registrado bajo el número S.-3.492/06,
solicitando informes sobre las medidas adoptadas
para cubrir la demanda de los nuevos afiliados al
PAMI, en la provincia de Tucumán; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2007.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A.
Martínez. – Carlos A. Rossi. – Rubén H.
Giustiani. – Roberto F. Ríos. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Liliana D. Capos. – Laura Martínez
Pass de Cresto.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos correspondientes, informe a este cuerpo, las medidas adoptadas para cubrir la demanda de los nuevos afiliados
al PAMI-INSSJP en la provincia de Tucumán, que
se incorporaron a través de las distintas medidas
relativas al acceso a la jubilación, tales como la jubilación anticipada, la jubilación para el personal del
servicio doméstico, y la jubilación para las amas de
casa:
1. Cantidad estimada de estos afiliados, incorporados en los dos últimos años.
2. Estimación del ingreso de éstos en los próximos años.
3. Qué provisión de recursos se prevé para solventar la ampliación de servicios que harán falta.
4. Que reestructuración se prevé del servicio
prestacional a raíz del incremento de afiliados. Y en
qué consistirán.
5. En este mismo sentido, detalle cuántos, y cuáles centros asistenciales se prevén para que brinden los servicios necesarios, por departamento.
6. Qué otros se incorporarán como nuevos centros asistenciales.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El PAMI-INSSJP es la obra social más grande de
América Latina, y una de las más grandes del mundo, con más de 3.200.000 afiliados en la actualidad,
con una alta densidad en ocupación de servicio
prestacional.
Históricamente, la magnitud de esta institución y
la cantidad de servicios a prestar, facilitó el descontrol y la desatención de sus afiliados. En los últimos dos años sus autoridades aseguran estar intentando la verificación de cada prestación en los
tres niveles de atención.
Ellas dicen que se analiza cada costo y cada gasto
que va a realizar el instituto, y se pelea palmo a palmo el precio que PAMI-INSSJP debe abonar por la
atención de cada uno de sus beneficiarios, exigiendo como contrapartida que se otorgue una atención
como corresponde. En algunas provincias como
Tucumán, esto aún no se ha logrado.
Desde el año 2005 a la actualidad, el PAMI incrementó notoriamente el número de afiliados, que ingresaron al sistema a consecuencia de nuevas medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo nacional,
en el orden previsional.
Sirva de referencia la implementación de jubilaciones como las “anticipadas”, o la agilización o faci-
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litación de aquéllas para el personal de servicio doméstico y para las amas de casa.
Este tipo de situaciones, si no se prevén las contingencias y se disponen las medidas necesarias con
la antelación debida, ponen en riesgo a todos los
afiliados, como ha ocurrido ya en tantas ocasiones,
debido a que los centros a los cuales se los derivan se encuentran desbordados, o no cuentan con
camas suficientes para internarlos.
En el caso de la provincia de Tucumán, el PAMIINSSJP, brinda cobertura médica a unas 90.000 personas que en muchos casos deben viajar a ciudades cabeceras para recibir atención de mediana y
alta complejidad. Este es el caso de los 4.800 afiliados del departamento de Río Chico, quienes están
hace más de dos años sin contar con centros de
internación suficientemente equipados en todas las
localidades del departamento, debiendo derivar a
los afiliados enfermos a centros asistenciales privados de otros departamentos, o a los hospitales públicos.
Creyendo que con los nuevos jubilados la
atención dentro del sistema pueda llegar a
colapsar, sostengo que es necesario tomar los
recaudos pertinentes para que esta situación no
ocurra en el futuro, evitando de esta manera lamentar después alguna consecuencia fatal.
Siendo consciente de la importancia de conocer
con antelación las necesidades, para crear políticas
preventivas en general, y en especial en lo que se
refiere a beneficiar a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, cual es el de jubilados y pensionados, solicito a los señores senadores se sirvan aprobar el presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos correspondientes, informe a este cuerpo, las medidas adoptadas para cubrir la demanda de los nuevos afiliados
al PAMI-INSSJP en la provincia de Tucumán, que
se incorporaron a través de las distintas medidas
relativas al acceso a la jubilación, tales como la jubilación anticipada, la jubilación para el personal del
servicio doméstico, y la jubilación para las amas de
casa:
1. Cantidad estimada de estos afiliados, incorporados en los dos últimos años.
2. Estimación del ingreso de éstos en los próximos años.
3. Qué provisión de recursos se prevé para solventar la ampliación de servicios que harán falta.
4. Que reestructuración se prevé del servicio
prestacional a raíz del incremento de afiliados. Y en
qué consistirán.
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5. En este mismo sentido, detalle cuántos, y cuáles centros asistenciales se prevén para que brinden los servicios necesarios, por departamento.
6. Qué otros se incorporarán como nuevos centros asistenciales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

88
(Orden del Día Nº 88)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador nacional don Pedro Salvatori, registrado bajo el número S.-3.536/06, solicitando informes
sobre diversos aspectos relacionados con la incorporación de beneficiarios del Plan Jefes de Hogar,
al Programa de Emergencia Habitacional; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de marzo de 2007.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A.
Martínez. – Carlos A. Rossi. – Adriana
Bortolozzi de Bogado. – Roberto F.
Ríos. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Liliana D. Capos. – Laura
Martínez Pass de Cresto.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, y en
función al Programa Federal de Emergencia
Habitacional, informe a esta Honorable Cámara acerca de las siguientes cuestiones:
1. Cuál es la cantidad exacta de beneficiarios de
Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados que, a la
fecha, han sido incorporados al Programa de Emergencia Habitacional, reconociéndose su actividad
laboral como contraprestación para acceder a los beneficios de dicho plan.
2. Cuáles son las medidas y acciones concretas
que adoptó el Poder Ejecutivo nacional a los efectos de incorporar a las restantes jurisdicciones pro-

vinciales a los beneficios y prestaciones establecidos en el programa de referencia, precisando en el
caso de las provincias parte del Programa Federal
de Emergencia Habitacional, el grado de cumplimiento y avances que se han observado en lo referido a
la situación habitacional en cada una de ellas.
3. Si las autoridades pertinentes han recibido de
mano de los responsables de aplicar el Programa de
Emergencia Habitacional en cada jurisdicción provincial informes o comunicaciones que den cuenta
de los fondos que han recibido de parte de las autoridades nacionales. De ser así, y conforme lo estipula la cláusula cuarta inciso g) del convenio marco
del Programa Federal de Emergencia Habitacional,
precise qué proporción del financiamiento otorgado por el programa de referencia es recuperado a
través de las cuotas que abonan los adjudicatarios
en cada una de las jurisdicciones provinciales.
4. Precise qué proporción de los municipios
ejecutores del programa de referencia han adoptado las medidas y acciones concretas tendientes a
brindar una capacitación técnica a los beneficiarios
del Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados
intervinientes en el Programa Federal de Emergencia
Habitacional, conforme lo establecido en la cláusula quinta, apartado e) del mencionado convenio.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La innegable situación de emergencia habitacional por la que atraviesa un amplio sector de nuestra sociedad, en particular aquellos segmentos más
vulnerables, se ha visto agravada por la crisis
socioeconómica de los últimos años. Se ha vuelto
una de las variables que mejor refleja la envergadura
de la problemática habitacional el notable incremento de la población en barrios carenciados, donde
las necesidades básicas no son satisfechas en su
totalidad. Puedo concluir, señor presidente, que se
trata de un fenómeno que, lamentablemente, se evidencia en mayor o en menor medida en todo el país.
En el marco de esta preocupante situación, es deber del Estado adoptar un rol activo, respondiendo
a las necesidades de los sectores más críticos. En
este sentido, y para dar respuesta a esta problemática, las autoridades nacionales crearon el Programa Federal de Emergencia Habitacional.
Dicho programa se implementó con miras a generar una política que resuelva simultáneamente los
problemas habitacionales y de pleno empleo, atendiendo de forma conjunta la emergencia habitacional
y laboral, incluyendo principalmente a los beneficiarios del Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados, pero también a desocupados no beneficiarios
del mismo, que se organicen en cooperativas de trabajo para la construcción de viviendas.
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En este sentido, debo destacar que el programa
tiene como aspecto sobresaliente que instrumenta
planes destinados a la solución de la problemática
de la vivienda a través de beneficiarios activos, protagonistas de la solución del problema. Sin embargo, es preciso conocer cómo el programa está siendo aplicado en las diversas jurisdicciones
provinciales que a él han adherido.
La idea del Programa Federal de Emergencia Habitacional fue, además de paliar el déficit de viviendas, propender a la reinserción laboral de personas
desempleadas, particularmente las contempladas en
el Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados. Por
ello, es necesario conocer el grado de intervención
de estos últimos en el mencionado programa así
como la capacitación que éstos han recibido por parte de los municipios ejecutores del mismo, dado a
que esta última es una de las funciones a cargo de
las jurisdicciones municipales de acuerdo a lo estipulado en el convenio marco del Programa Federal
de Emergencia Habitacional.
Asimismo, se requiere conocer qué acciones se
han adoptado a fin de incorporar nuevas provincias al mencionado programa. También se precisa
conocer el grado de ejecución del mentado programa en las provincias a él adheridas, en las cuales el
mismo se está desarrollando.
Por otro lado, es función de los gobiernos provinciales el recupero de las cuotas que abonen los
adjudicatarios para su reinversión en proyectos de
viviendas en su jurisdicción. Se requiere, por ello,
conocer qué grado de recupero ha tenido cada provincia del financiamiento otorgado por la Nación en
su jurisdicción. Sería oportuno evaluar, a la luz de
los informes que pudieran elaborar las diversas provincias parte del funcionamiento del programa.
Por estas razones, señor presidente, es que solicito a mis pares que voten por la afirmativa el presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, y en
función al Programa Federal de Emergencia
Habitacional, informe a esta Honorable Cámara acerca de las siguientes cuestiones:
1. Cuál es la cantidad exacta de beneficiarios de
Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados que, a la
fecha, han sido incorporados al Programa de Emergencia Habitacional, reconociéndose su actividad
laboral como contraprestación para acceder a los
beneficios de dicho plan.
2. Cuáles son las medidas y acciones concretas
que adoptó el Poder Ejecutivo nacional a los efectos de incorporar a las restantes jurisdicciones provinciales a los beneficios y prestaciones establecidos en el programa de referencia, precisando en el
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caso de las provincias parte del Programa Federal
de Emergencia Habitacional, el grado de cumplimiento y avances que se han observado en lo referido a
la situación habitacional en cada una de ellas.
3. Si las autoridades pertinentes han recibido de
mano de los responsables de aplicar el Programa
de Emergencia Habitacional en cada jurisdicción
provincial informes o comunicaciones que den
cuenta de los fondos que han recibido de parte de
las autoridades nacionales. De ser así, y conforme
lo estipula la cláusula cuarta inciso g) del convenio marco del Programa Federal de Emergencia
Habitacional, precise qué proporción del
financiamiento otorgado por el programa de referencia es recuperado a través de las cuotas que
abonan los adjudicatarios en cada una de las jurisdicciones provinciales.
4. Precise qué proporción de los municipios
ejecutores del programa de referencia han adoptado las medidas y acciones concretas tendientes a
brindar una capacitación técnica a los beneficiarios
del Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados
intervinientes en el Programa Federal de Emergencia
Habitacional, conforme lo establecido en la cláusula quinta, apartado e) del mencionado convenio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

89
(Orden del Día Nº 89)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador nacional Marcelo Guinle, registrado
bajo el número S.-3.547/06, solicitando informes sobre el seguro colectivo por invalidez y fallecimiento
contratado por las AFJP; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación
del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2007.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A.
Martínez. – Carlos A. Rossi. – Adriana
R. Bortolozzi de Bogado. – Roberto F.
Ríos. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Liliana D. Capos. – Laura
Martínez Pass de Cresto.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y a través de su entidad
autárquica, la Superintendencia de Administradoras
de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, informe a
esta Cámara, en relación con el seguro colectivo por
invalidez y fallecimiento previsto en el artículo 99
de la ley 24.241, lo siguiente:
a) Cuáles fueron los controles efectuados por la
superintendencia en las licitaciones de los contratos con las compañías de seguro colectivo de invalidez y fallecimiento (SCIF) que realizaron cada una
de las administradoras de fondos de jubilaciones y
pensiones (AFJP).
b) Si se efectuaron hasta la fecha controles en la
renovación anual de las pólizas de SCIF por parte
de las AFJP. Se deberá indicar, en su caso, en qué
consistieron dichos controles.
c) La evolución de la tasa de siniestralidad, por
tramo de edad y sexo, de los últimos 6 años.
d) La evolución del costo unitario –por persona–
del seguro por afiliado/aportante durante los últimos 6 años, con especial indicación del costo por
actividad, tramo de edad y sexo, e informe las causas que a criterio de esa superintendencia determinaron su aumento.
e) La cantidad de asegurados en relación al total
de afiliados/aportantes existente durante los últimos
6 años.
f) La cantidad anual de siniestrados y su porcentaje sobre el total de afiliados/aportantes, con especificación de los montos anuales pagados (expresado en dinero y como porcentaje de las primas
emitidas) durante los últimos 6 años. Se deberá indicar la cantidad de siniestrados por actividad, tramo de edad y sexo y su condición de aportante regular o irregular con derecho.
g) Los montos anuales de las primas pagadas por
las AFJP y de las primas emitidas por las compañías
de SCIF en los últimos 6 años. Se deberá indicar qué
proporción sobre este último monto correspondió al
pago de los reaseguros.
h) El monto de los gastos anuales en producción
y explotación de las compañías SCIF correspondiente a los últimos 6 años (expresados en dinero y como
porcentaje de las primas emitidas).
i) El resultado técnico del ramo para las compañías SCIF de los últimos 6 años (expresado en dinero y como porcentaje de las primas emitidas) e
indique la incidencia del reaseguro en tal resultado.
j) Los resultados financieros de las compañías
SCIF (rentabilidad) durante el período de los últimos 6 años.
Marcelo A. H. Guinle.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
finalidad obtener información sistematizada para, en
el ámbito parlamentario, analizar la relevancia predominante que ha cobrado en los últimos años el
costo de la prima del seguro colectivo por invalidez
y fallecimiento en el monto de las comisiones cobradas por las AFJP y eventualmente proponer soluciones que optimicen el sistema y beneficien directamente a los afiliados del sistema de
capitalización.
Hoy podemos apreciar que el tema previsional en
la Argentina ha tomado un espacio importante en
los medios periodísticos y también políticos. Se habla de los problemas de cobertura del actual sistema, del costo creciente que debe afrontar la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES),
de los problemas de gestión de los beneficios, del
costo de las comisiones de las administradoras de
fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP), del escueto monto del haber previsional, de la evasión al
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones
(SIJP); en síntesis, existe en todos los ámbitos y niveles privados y públicos una mirada crítica en relación a lo que desde muchos ámbitos se califica
como falencias del sistema de capitalización.
En este sentido, una cuestión persistente y central, no sólo en la Argentina sino en todos los países de la región que han adoptado el sistema de
cuentas individuales de capitalización, es el alto porcentaje del gasto de las AFJP que se dedica a
comercialización o márketing. Las AFJP intentan
atraer a los beneficiarios de sus competidores (especialmente a los de mayor ingreso), en lugar de hacer un esfuerzo por afiliar a trabajadores no cubiertos. La publicidad se centra en la imagen de la AFJP,
sin un intento de suministrar información adecuada
y educar a los trabajadores con respecto a las bondades del sistema y cuál es la AFJP más eficiente
en cuanto al manejo de las cuentas de capitalización (la eficiencia debería medirse por el resultado,
en el que inciden absolutamente el costo de las comisiones y la rentabilidad).
Sin embargo, a mi criterio, uno de los mayores
problemas de los últimos años en nuestro país es
la gran carga que las primas de las compañías de
seguro de invalidez y muerte, que inciden en el costo de la comisión hoy en un porcentaje cercano a
un 50 % del mismo.
A diferencia de las AFJP, el márketing no es causa del elevado costo de la primas, pues las compañías de seguro tienen un contrato con aquéllas, el
cual les asegura un número de asegurados/beneficiarios y no tienen que competir por ellos en el mercado. Por otra parte, hay una gran diversificación
de los productos, lo que hace poco transparente los
costos. Si bien en el año 2002 la prima bajó mucho
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debido a que las compañías firmaron pólizas nuevas que cubrían sólo los riesgos con ocurrencia
desde su inicio en adelante (conforme la reforma
implementada a través del decreto 1.495/01); no obstante ello, en el mediano plazo la prima tiende a aumentar debido a la acumulación de casos.
Conforme los antecedentes que he podido evaluar, hasta junio de 2005 se registraron 36 mil retiros por invalidez. A partir del año 2000, rondan los
4.500 retiros por año. El 83 % de los retirados fueron hombres. Asimismo, en los 11 primeros años del
régimen de capitalización se registraron 66 mil muertes de afiliados activos, oscilando la cifra de los últimos años en torno a los 10 mil fallecimientos de
afiliados. La proporción de hombres fue del 88 %.
De lo que he podido relevar en diversas publicaciones de índole previsional, existe un amplio consenso respecto a que los costos del sistema de capitalización, a pesar de haber bajado proporcionalmente
a través del tiempo, siguen siendo muy elevados. Las
comisiones pagadas a las AFJP representaron alrededor del 30 % de la recaudación durante los primeros siete años, proporción que aumentó a cerca del
40 % en los últimos cuatro años. La comisión promedio percibida experimentó un muy leve descenso desde los inicios del sistema hasta octubre de 2001 pasando del 3,5 % al 3,4 % del ingreso imponible. A
partir de noviembre de 2001, la comisión promedio
descendió en forma significativa (a 2,3 % del ingreso
imponible), aunque aumentando en términos del aporte (del 30 % al 45 %) ya que se redujo la tasa de aporte
previsional (del 11 % al 5 % del salario). A partir de
marzo de 2003 la tasa de aporte se incrementó al 7 %
y, en el transcurso del segundo semestre de 2003, la
comisión promedio pasó a representar 2,5 % del ingreso imponible o 36 % del aporte.
Siguiendo con el análisis propuesto, vemos que
en noviembre de 2001, simultáneamente con la reducción de aportes del 11 % al 5 %, se sancionó el
mencionado decreto 1.495/01 que, entre otras modificaciones, eliminó las comisiones fijas. Desde en-
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tonces, las comisiones autorizadas por la
Superintendencia de Administradoras de Fondos de
Jubilaciones y Pensiones (SAFJP) no sufrieron modificaciones hasta junio de 2003, cuando diez (10)
de las doce (12) AFJP incrementaron sus comisiones. A partir de agosto de 2005 cinco (5) AFJP
incrementaron su comisión y una (1) la redujo, llevando el promedio a 2,6 % del ingreso o sea al 38
% del aporte de los afiliados. Hoy la menor comisión
del mercado nacional es del 2,05 % (29 % del aporte)
y la mayor del 2,90 % (41 % del aporte).
Esa comisión, además de los costos de administración y comercialización incurridos por las diferentes AFJP, comprende las comisiones por la contratación de rentas vitalicias prevista en el artículo
99 de la ley 24.241. La fuerte reducción de la comisión promedio en términos del salario ocurrida a fines de 2001 acompañó la baja simultánea de las primas del costo de seguro colectivo de invalidez y
fallecimiento (SCIF) que pasó del 1,5 % a 0,5 %, una
disminución del 64 %, la que en rigor de verdad no
pasó a engrosar las cuentas individuales de los afiliados sino que se convirtió en ganancia neta para
las administradoras. En el segundo semestre de
2001, y como parte de la reforma del decreto 1.495/
01, se modificaron las condiciones generales de la
póliza del SCIF estableciendo que, a partir del 1º/7/
2001, se cubren los siniestros ocurridos, denunciados y exigibles durante su vigencia. En consecuencia, al menos para esa póliza anual y las cerradas
en los tres ejercicios siguientes, se produjo un ahorro significativo ya que parte de los siniestros denunciados en el ejercicio se imputaron a pólizas anteriores y parte de los ocurridos en el ejercicio son
imputados a futuras pólizas.
Analizada la cuantía de las comisiones en términos de porcentaje de afectación del aporte total del
beneficiario, se aprecia claramente su incidencia en
cuanto al funcionamiento del sistema, poniéndose
en evidencia ello con el análisis de costos que surge del cuadro que infra se expone:
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El costo del SCIF representaba 60 % de la comisión percibida por las AFJP a inicios del sistema
(septiembre de 1994) y esta proporción se estabilizó
en menos del 30 % en el período 1995/99. Entre 1999
y 2003 dicha proporción osciló entre 30 % y 35 %,
llegando al 49 % en 2003/04 y al 54 % en 2005. Si
bien se estableció la obligatoriedad de un proceso
licitatorio, vemos que las once (11) AFJP vigentes
operan con once (11) compañías de seguros de vida
diferentes y, con excepción de una sola (la AFJP Profesión + Auge), todas las AFJP contrataron el seguro con empresas vinculadas. En consecuencia, los
precios podrían considerarse “precios de transferencia” y no reflejar necesariamente los costos. En
julio de 2006, el costo del SCIF promedió 1,46,
licitándose las pólizas con un aumento del orden
del 8 % con respecto al período 2005/06. En conse-

cuencia, hoy la comisión neta promedio que cobran
las AFJP es del 1,14 del salario.
Conforme el último “Anuario estadístico publicado por la SAFJP”, en junio de 2005 los costos
de gestión totales del último ejercicio aumentaron
15 % respecto del año anterior. Estos costos se agrupan en: seguro colectivo, administración (incluyendo computación y gastos de beneficios) y
comercialización. En el último período 2004/2005, el
rubro de mayor preponderancia fue el costo del seguro, representando 51 % del total (hoy ronda el 54
%), el máximo valor de la serie histórica. Los otros
componentes tuvieron magnitudes similares: los
costos de administración 26 % del total y los costos de comercialización, 23 % del total (hoy asciende al 19 % en virtud del aumento proporcional del
costo del seguro).

La estructura de costos acentuó la tendencia de
los dos años anteriores al último ejercicio, cuando
los gastos en primas venían presentando un mayor
peso relativo. Es la primera vez que las primas del
SCIF representan más de la mitad de los costos de
gestión de las administradoras. Este resultado es a
expensas, básicamente, de los gastos de comercialización, que tuvieron la menor participación en el total desde el comienzo del sistema (representaron la
mitad de los costos totales en el año 1996/97). Asimismo, los gastos administrativos también perdieron
participación; sin embargo, su caída no fue tan importante como la mencionada anteriormente.

Del análisis de gastos presentados por las diferentes AFJP se puede concluir en que se observa
un mayor grado de homogeneidad en la composición de los costos de gestión entre las distintas administradoras, dada la mayor incidencia de las primas del seguro. Asimismo, el costo del seguro oscila
entre las diferentes AFJP entre un 0,9 % y un 1,8
%, es decir exactamente el doble según de la compañía que se trate.
En el Boletín Estadístico N° 14 (diciembre 2005)
de la Asociación Internacional de Organismos de
Supervisión de Fondos y Pensiones (AIOS) se publica la siguiente tabla con datos internacionales:
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Del cuadro transcrito se desprende que existen
países en la región que han logrado mantener los
costos del seguro de vida en términos razonablemente bajos como Chile, Perú y Uruguay. Igualmente, es dable destacar que en México –el país con el
mayor costo del seguro de la región– los riesgos
de invalidez y sobrevivencia son asumidos por el
Instituto Mexicano de Previsión Social (ente estatal), en un régimen de monopolio.
En la Argentina vemos que el costo del SCIF
promedió 1,4 en 1994/95, reduciéndose hasta 0,8 %
en 1996/97 y aumentando a partir de entonces hasta 1,2 % en 2000/01. El promedio disminuyó a 0,9 %
durante el año 2001/2002 a raíz de las reformas
implementadas por el decreto 1.495/01, llegando a
0,7 % en 2002/03. A partir de allí se observa un crecimiento constante, volviendo a 1,2 en 2003/04 y a
1,4 % en el período 2004/05, que se mantiene en la
actualidad.
Debemos tener presente que en nuestro país si
bien la legislación obliga a las AFJP a realizar licitaciones para la contratación del seguro previsional,
no se estableció la frecuencia con que se deben
llevar a cabo las mismas, y de lo que he podido
analizar, las AFJP licitaron en una primera oportunidad la gestión del seguro, adjudicando las mismas casi en su totalidad a las compañías de seguros del mismo grupo económico al que pertenece
la AFJP, en un proceso que podemos calificar como
poco transparente.
Destaco que similar regulación a la citada en el
párrafo anterior tenía el sistema peruano, hasta que
en el año 2003, la Superintendencia de Bancos y Seguros determinó que el proceso licitatorio debía realizarse anualmente, aunque el primero de ellos podría
tener un plazo de duración de hasta dos años. Las
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compañías que se adjudicaron las licitaciones son las
mismas que administraban antes los seguros
previsionales, pero las primas cobradas se redujeron
en promedio un 25 % (de 1,24 % de la remuneración
bruta a un 0,92 %), calculado en un ahorro para los
aportantes de entre $ 7 y $ 9 millones. La licitación de
los seguros previsionales ha generado en dicho país
una mayor diferenciación del costo total para el afiliado, favoreciendo que el factor precio adquiera mayor
importancia en las decisiones para elegir una AFJP o
trasladarse a otra, creando así mayores incentivos para
que éstas continúen reduciendo sus comisiones.
En nuestro país, el órgano de contralor y supervisión del SIJP es la Superintendencia de AFJP. El
artículo 118 de la ley 24.241, en el inciso p),
establece como uno de los deberes de este organismo: “Fiscalizar la contratación del seguro colectivo de invalidez y fallecimiento por parte de las administradoras en la forma prescrita por el artículo
99 y establecer, en forma conjunta con la
Superintendencia de Seguros de la Nación, las normas que regulen el contrato de seguro colectivo de
invalidez y fallecimiento, así como también las que
amparen la modalidad de renta vitalicia previsional
y fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones que
emanen de los mencionados contratos”.
En función de la norma citada entiendo que con
la respuesta al requerimiento que formulo a la
Superintendencia de AFJP tendremos elementos de
juicio suficientes para analizar con mayor profundidad la situación, sin perjuicio de lo cual desde ya
anticipo que a priori resultaría muy probable que en
la Argentina nos encontremos ante una situación
semejante a la de Perú, con costos endilgados al
seguro cuando podemos estar en presencia de
“precios de transferencia” (por ejemplo, de costos
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de comercialización a costos del seguro como ha
ocurrido en los primeros años del sistema), por lo
que constituye un deber del Congreso conocer
acabadamente el grado de gestión del SCIF en los
últimos años y las medidas que las autoridades están adoptando para solucionar estos problemas, ello
con la finalidad de verificar la posibilidad de
implementar medidas legislativas que optimicen el
sistema en beneficio de los afiliados.
Señor presidente, en virtud que resulta de suma
importancia la obtención sistematizada de la información que constituye el objeto del presente proyecto, a fin de proceder a formular una posterior iniciativa legislativa que en lo específico del seguro
que pagan los afiliados del sistema de capitalización
tienda a bajar sensiblemente los costos y así, en lo
pertinente, se posibilite mejorar el goce de los derechos que consagra nuestra Constitución Nacional,
en especial en lo que hace al régimen previsional
(artículo 14 bis), es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.

dicar la cantidad de siniestrados por actividad, tramo de edad y sexo y su condición de aportante regular o irregular con derecho.
g) Los montos anuales de las primas pagadas por
las AFJP y de las primas emitidas por las compañías
de SCIF en los últimos 6 años. Se deberá indicar qué
proporción sobre este último monto correspondió al
pago de los reaseguros.
h) El monto de los gastos anuales en producción
y explotación de las compañías SCIF correspondiente a los últimos 6 años (expresados en dinero y como
porcentaje de las primas emitidas).
i) El resultado técnico del ramo para las compañías SCIF de los últimos 6 años (expresado en dinero y como porcentaje de las primas emitidas) e
indique la incidencia del reaseguro en tal resultado.
j) Los resultados financieros de las compañías SCIF
(rentabilidad) durante el período de los últimos 6 años.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.

Marcelo A. H. Guinle.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y a través de su entidad
autárquica, la Superintendencia de Administradoras
de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, informe a
esta Cámara, en relación con el seguro colectivo por
invalidez y fallecimiento previsto en el artículo 99
de la ley 24.241, lo siguiente:
a) Cuáles fueron los controles efectuados por la
superintendencia en las licitaciones de los contratos con las compañías de seguro colectivo de invalidez y fallecimiento (SCIF) que realizaron cada una
de las administradoras de fondos de jubilaciones y
pensiones (AFJP).
b) Si se efectuaron hasta la fecha controles en la
renovación anual de las pólizas de SCIF por parte
de las AFJP. Se deberá indicar, en su caso, en qué
consistieron dichos controles.
c) La evolución de la tasa de siniestralidad, por
tramo de edad y sexo, de los últimos 6 años.
d) La evolución del costo unitario –por persona–
del seguro por afiliado/aportante durante los últimos 6 años, con especial indicación del costo por
actividad, tramo de edad y sexo, e informe las causas que a criterio de esa superintendencia determinaron su aumento.
e) La cantidad de asegurados en relación al total de
afiliados/aportantes existente durante los últimos 6 años.
f) La cantidad anual de siniestrados y su porcentaje sobre el total de afiliados/aportantes, con especificación de los montos anuales pagados (expresado en dinero y como porcentaje de las primas
emitidas) durante los últimos 6 años. Se deberá in-

Secretario Parlamentario
del Senado.

90
(Orden del Día Nº 90)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de comunicación de la
señora senadora nacional Sonia Escudero, registrado bajo el número S.-4.065/06, solicitando la firma
del Convenio sobre Cooperación Mutua entre la
Provincia de Salta y la ANSES, que permita
implementar el Plan de Inclusión Previsional; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2007.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A.
Martínez. – Carlos A. Rossi. – Adriana
Bortolozzi de Bogado. – Roberto F.
Ríos. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Liliana D. Capos. – Laura
Martínez Pass de Cresto.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Administración Nacional de la Seguridad So-
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cial (ANSES), determine con absoluta rapidez, fecha y hora para la firma del convenio sobre cooperación mutua, entre la provincia de Salta y el organismo mencionado, a fin de que los ciudadanos
salteños con aportes previsionales incompletos o
inexistentes y que cuenten con la edad exigida por
ley, puedan obtener cobertura social y una jubilación mínima, en el marco de las normas 24.476 y
25.994 (artículo 6°) y el decreto 1.451/06.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.476, sancionada el 29 de marzo de 1995
determinó el régimen de regularización de deudas
para los trabajadores autónomos. En ese marco la
ley 25.994, en su artículo 6°, dispuso:
“Los trabajadores que durante el transcurso del
año 2004, cumplan la edad requerida para acceder a
la prestación básica universal de la ley 24.451, tendrán derecho a inscribirse en la moratoria aprobada
por la ley 25.865 y sus normas reglamentarias: con
los intereses y en las condiciones dispuestas hasta
el 31 de julio del corriente año.
”Asimismo, todos aquellos trabajadores que, a
partir del 1° de enero de 2004, tengan la edad requerida para acceder a la prestación básica universal de la ley 24.241 y se encuentren inscriptos en la
moratoria por la ley 25.865 y sus normas reglamentarias, podrán solicitar y acceder a las prestaciones
previsionales a las que tengan derecho.
”La percepción del beneficio previsional por parte
de los trabajadores mencionados en los párrafos precedentes se encuentra sujeta al estricto cumplimiento de pago de las cuotas de la deuda reconocidas.”
A los efectos de hacer operativa la ley 25.994, la
ANSES puso en marcha el Programa de Inclusión
Previsional, por el cual mediante convenios con los
municipios o las provincias, éstas se hacen cargo de
la primera cuota de la moratoria que le corresponde a
todo aquel o aquella que por diversas cuestiones no
pueda hacerse cargo en forma particular; es decir, personas que estén comprendidas en las leyes jubilatorias
pero que no reúnan los años de aportes pertinentes.
Finalmente, por el artículo 1° del decreto nacional 1.451/06, el presidente de la Nación, prorrogó la
vigencia de la ley 25.994, hasta el 30 de abril de 2007
inclusive; por su artículo 2°, instruyó a la Administración Nacional de la Seguridad Social, para que,
de acuerdo a su capacidad operativa y financiera,
estableciera a partir de la publicación del citado decreto, los mecanismos necesarios para priorizar el
acceso al beneficio previsional, dentro del marco establecido en el artículo 6° de la ley 25.994 y en los
artículos 8° y 9° de la ley 24.476, modificados por
los artículos 3° y 4° del decreto 1.454/05 respectivamente, de aquellas personas que no se encontraran percibiendo cualquier tipo de planes sociales,
pensiones graciables o no contributivas, jubilación,
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pensión o retiro civil o militar, ya sean nacionales,
provinciales o municipales y por su artículo 3°,
facultó a la ANSES a dictar las normas complementarias y aclaratorias en el marco de los dispuesto
por el artículo 2°.
Las normas sancionadas y anteriormente citadas,
permitieron que varias provincias y un número importante de municipios hubieran firmado, a la fecha,
los convenios de cooperación mutua para llevar
adelante el Plan de Inclusión Previsional.
Mi provincia, Salta, a pesar de tener ya finalizada la
redacción de dicho instrumento, aún no ha podido ratificarlo; frente a la demora, ve alterada su paz social, ya que diversos y diferentes grupos de jubilados
y pensionados están efectuando reclamos ante la sede
local de la Administración Nacional de la Seguridad
Social, solicitando una pronta y rápida solución.
Por todo ello es que le solicito al Poder Ejecutivo que a través de la ANSES, se arbitren los medios conducentes que permitan una pronta rúbrica del Convenio de Cooperación Mutua entre la
provincia de Salta y la ANSES con el fin de poder
concederles a mis comprovincianos todos los derechos que las leyes les han otorgado.
A mis pares les solicito, en la comprensión de
que comparten los fundamentos vertidos, me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), determine con absoluta rapidez, fecha y hora para la firma del convenio sobre cooperación mutua, entre la provincia de Salta y el
organismo mencionado, a fin de que los ciudadanos salteños con aportes previsionales incompletos o inexistentes y que cuenten con la edad exigida por ley, puedan obtener cobertura social y una
jubilación mínima, en el marco de las normas 24.476
y 25.994 (artículo 6°) y el decreto 1.451/06.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

91
(Orden del Día Nº 91)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora
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senadora nacional doña Amanda Isidori, registrado bajo
el número S.-4.198/06, solicitando las medidas para corregir los errores de liquidación del aumento en los haberes previsionales, dispuesto por decreto 764/06, a los pasivos rionegrinos, respecto al adicional por zona
desfavorable; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2007.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez. –
Carlos A. Rossi. – Adriana R. Bortolozzi de
Bogado. – Fabián R. Ríos. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Liliana D.
Capos. – Laura Martínez Pass de Cresto.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), arbitre los medios que considere necesario, a fin de subsanar a la mayor
brevedad posible, los errores cometidos en la liquidación del 11 % (once por ciento) de incremento en
los haberes previsionales, dispuesto por decreto
764/06, el cual está siendo liquidado a los pasivos
rionegrinos, sin incluir en la base de cálculo, el adicional por zona desfavorable.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por decreto del Poder Ejecutivo nacional 764/06
(B.O. 16/06/2006) se dispuso el incremento de los
haberes previsionales a cargo del régimen previsional público.
Sin perjuicio de la claridad de la norma, que establece el cálculo del incremento “…sobre los haberes mensuales percibidos al 31 de mayo de 2006”,
la ANSES ha procedido a liquidarlo, para el caso específico de los jubilados rionegrinos, sin incluir en
dicha base los adicionales por “zona desfavorable”.
Ello trae como lógica consecuencia un menor impacto en el incremento, pues sólo es calculado parcialmente.
El concepto adicional por “zona desfavorable”,
creado por la ley provincial 2.217 (B.O. 25/4/1988),
es un beneficio establecido como promoción a la
radicación en el territorio. Dicho adicional quedó incluido en el convenio de transferencia de la caja provisional rionegrina a la Nación –conforme cláusula
tercera–.
En consecuencia, y tratándose de un concepto
que era percibido en la actividad y se trasladaba al
haber previsional como consecuencia de los apor-

tes y contribuciones efectuados, integra el aludido
concepto de “haber previsional” al que refiere el decreto 764/06. Sin embargo, al momento del cálculo
del 11 % de incremento, arbitrariamente y sostenido sólo en el profundo desconocimiento de la normativa, es excluido del concepto, con el único objeto de disminuir la base de cálculo.
Asimismo, el yerro en las liquidaciones, ha generado una catarata de reclamos de la clase pasiva,
que si no se atiende y contiene apropiadamente, terminará desembocando en pleitos judiciales.
En consecuencia y atento la justicia del reclamo
de los jubilados, es que invito a mis pares acompañen la presente iniciativa.
Amanda M. Isidori.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), arbitre los medios que considere necesario, a fin de subsanar a la mayor
brevedad posible, los errores cometidos en la liquidación del 11 % (once por ciento) de incremento en
los haberes previsionales, dispuesto por decreto
764/06, el cual está siendo liquidado a los pasivos
rionegrinos, sin incluir en la base de cálculo, el adicional por zona desfavorable.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

92
(Orden del Día Nº 92)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de comunicación de la
señora senadora nacional Sonia Escudero, registrado bajo el número S.-4.612/06, solicitando se analice la posibilidad de otorgar un aumento en los planes sociales para los beneficiarios de General
Mosconi, Salta; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos competentes, analice la posibilidad de otorgar un aumento en los planes sociales
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para los beneficiarios de la jurisdicción salteña de
General Enrique Mosconi.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2007.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A.
Martínez. – Carlos A. Rossi. – Adriana
Bortolozzi de Bogado. – Roberto F.
Ríos. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Liliana D. Capos. – Laura
Martínez Pass de Cresto.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos competentes, analice la posibilidad de otorgar un aumento en los planes sociales
para los beneficiarios de la jurisdicción salteña de
General Enrique Mosconi.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde fines de 2001 y a lo largo de 2002 se produjo una profundización de la crisis económica y social
de magnitud en nuestro país. El incremento de la desocupación y subocupación, la caída del poder adquisitivo de los salarios y sus secuelas en la vida familiar y la capacidad de satisfacción de necesidades
básicas fueron factores que afectaron con mayor intensidad a los sectores tradicionalmente pobres, y
también a otros que hasta hace pocos años aún no
lo eran.
Según datos del INDEC (Encuesta Permanente de
Hogares), entre octubre del 2000 y octubre del 2001
la pobreza en hogares creció en el área metropolitana casi 25 %, y la concentración del ingreso, medida por el índice Gini, subió del 41,2 % en octubre
2000 a 44,8 % en similar mes de 2001.
Ante tal situación, un papel importante en la contención de protesta social originada en la descrita
realidad económica le correspondió al manejo de la
política asistencialista de emergencia. La implementación de un plan amplio de subsidios al desempleo
dirigido a jefes y jefas de hogar de todo el país, permitió brindar un mínimo de asistencia monetaria a
los grupos indigentes. Con una cobertura de alrededor de dos millones de beneficiarios, el programa
puso dinero en el bolsillo de los desocupados y
contribuyó a dinamizar los distritos empobrecidos.
Modificó la curva seguida hasta entonces por el deterioro social y abrió caminos de diálogo y negociación entre el gobierno nacional, los gobiernos
municipales y las organizaciones de desocupados.
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Hoy, la recuperación económica muestra que los
números mejoraron tras la crisis, pero desocupación,
pobreza y distribución de la riqueza no logran el nivel de los 90 y, menos, los de 1974, y tampoco es
igual para todas las provincias argentinas.
Una caso emblemático es cuanto ocurre aún hoy
en la jurisdicción de General Mosconi, donde aún
no se logró superar la parálisis de las actividades
afines a la industria petrolera, principal fuente de
trabajo, y el resto de las actividades están todavía
reducidas a su mínima expresión; se carece de fuentes alternativas de trabajo que absorban la mano de
obra desocupada, lo cual se acrecienta día a día por
la incorporación de jóvenes, cuyos padres están imposibilitados de solventarles sus estudios de nivel
terciario o universitario.
Por todas estas razones, y teniendo en cuenta
que los índices de desocupación de esta zona
salteña superan, largamente, los índices de nivel nacional y provincial, es que necesita un tratamiento
diferente y excepcional.
Y, sin ninguna duda, uno de los caminos para dar
una pronta solución a esta dura realidad es resolver
otorgarle a todo beneficiario de un `plan jefe/jefa de
hogar un aumento en sus asignaciones.
En la seguridad que mis pares comparten lo expuesto, es que les solicito me acompañen con su
voto.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos competentes, analice la posibilidad de otorgar un aumento en los planes sociales
para los beneficiarios de la jurisdicción salteña de
General Enrique Mosconi.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

93
(Orden del Día Nº 33)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios O.V.-140/06, mediante el cual la Auditoría General de la Nación comunica resolución sobre los
estados financieros del Programa Sectorial de Servicios Financieros - Cooperación Técnica - Convenio de préstamo 1.325/OC-AR BID (ejercicio 5
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finalizado el 31/12/05); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en
atención a las observaciones formuladas por la
Auditoría General de la Nación respecto del informe sobre los estados financieros al 31-12-05
correspondientes al Programa Sectorial de Servicios Financieros - Cooperación Técnica - Convenio de préstamo 1.325/OC-AR BID; incluyendo especialmente los aspectos relativos a la
subejecución del referido proyecto.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de marzo de 2007.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
Gerardo R. Morales. – Nicolás A.
Fernández. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Alejandro M. Nieva. –
Angel Rozas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa que, en su carácter de auditor externo independiente, ha examinado los estados financieros por
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005,
correspondientes al Programa Sectorial de Servicios Financieros - Cooperación Técnica, parcialmente financiado a través del convenio de préstamo 1.325/OC-AR suscripto el 25 de junio de 2001
entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
y la República Argentina.
La ejecución se encuentra a cargo de la Secretaría de Finanzas dependiente del Ministerio de Economía y Producción.
En el apartado “Alcance del trabajo de la
auditoría” , la AGN señala que el examen fue practicado de conformidad con las Normas de Auditoría
Externa emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la
Organización Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo el
relevamiento de los sistemas de control, el análisis
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de los registros contables y demás procedimientos
que consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN señala que ha constatado tal como se cita en nota 8 –
Inversiones no elegibles por el BID–, que fueron afrontados gastos de aporte local con fondos BID por u$d
4.442,11 (inversiones locales por u$d 3.900,53 más diferencia de cambio por u$d 541,58), que deben ser posteriormente reembolsados por el Tesoro nacional a solicitud de la unidad ejecutora. Cabe mencionar que con
fecha 9 de marzo de 2006, a través de nota SFge Nº
032/2006, el proyecto elevó la correspondiente solicitud de restitución de fondos por conceptos no elegibles. A la fecha de cierre de las tareas de campo de
auditoría, este importe aún no ha sido reembolsado a
la cuenta del proyecto.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo expresado en el apartado “Aclaraciones previas”, los estados financieros presentan
razonablemente, en sus aspectos significativos, la
situación financiera al 31/12/05 del Programa Sectorial de Servicios Financieros - Cooperación Técnica, así como las transacciones operadas durante el
ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad
con normas contable-financieras de aceptación general en la República Argentina y con los requisitos establecidos en el convenio de préstamo 1.325/
OC-AR BID de fecha 25/06/01.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación, en
su carácter de auditor externo independiente, informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda las Solicitudes de Desembolsos de Fondos, emitidos durante el ejercicio 2005,
correspondientes al Programa Sectorial de Servicios Financieros - Cooperación Técnica, parcialmente financiado con recursos provenientes del
convenio de préstamo N° 1.325/OC-AR BID de fecha 25/06/01.
En el apartado “Alcance del trabajo de la
auditoría”, la AGN señala que el examen fue practicado de conformidad con las Normas de Auditoría
Externa emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la
Organización Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo el
análisis de la documentación respaldatoria de las
justificaciones, verificación de la elegibilidad de los
gastos y demás procedimientos de auditoría que
consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005, el proyecto procedió a la emisión
y envío al BID de las solicitudes detalladas en el
siguiente cuadro:
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Solicitud de
desembolso

Movimiento

Justificación de anticipo de fondos (inversiones canceladas en 2004)
Justificación de anticipo de fondos
Anticipo de fondos
Justificación de anticipo de fondos
Justificación de anticipo de fondos
Anticipo de fondos
Justificación de anticipo de fondos
Justificación de anticipo de fondos
Anticipo de fondos
Justificación de anticipo de fondos
Justificación de anticipo de fondos
Anticipo de fondos
Justificación de anticipo de fondos
Anticipo de fondos

Al 31/12/2005, quedaron sin justificar gastos por
la suma de u$d 11.055,00, que fueron rendidos a través de solicitud Nº 29 con fecha de emisión 10/01/
2006 receptada por el Banco el 18/01/2006, solicitud
ésta que tuvimos a la vista.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
el estado de Solicitudes de Desembolso correspondientes al Programa Sectorial de Servicios Financieros - Cooperación Técnica, presenta razonablemente la información para sustentar las solicitudes de
desembolsos de fondos correspondientes, emitidas
durante el ejercicio finalizado el 31/12/05, de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio de préstamo 1.325/OC-AR BID de fecha 25/
06/01.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto; de dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio
Consultores
Proceso de selección:
a) En tres casos, tanto el cuadro de selección de
consultores individuales –Sistema de Puntaje– como
el informe de selección de consultores individuales, elaborados por el coordinador general del proyecto, carecen de fecha de confección.
b) No obra entre la documentación que integra
los legajos de dos consultores copia del título profesional.
La AGN recomienda efectuar los controles de calidad pertinentes en toda documentación emitida por
el proyecto, a efectos de constatar la integridad de
la misma. Por otra parte, el título aportado por uno
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Nº

Fecha

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
27
28
28

14/01/05
07/03/05
07/03/05
14/04/05
07/06/05
27/06/05
26/08/05
26/08/05
05/10/05
05/10/05
16/11/05
16/11/05
24/11/05
24/11/05

Importe u$d

23.150,19
14.071,82
14.071,82
8.275,35
12.348,33
32.000,00
2.504,55
23.223,15
72.000,00
12.957,86
16.651,64
16.651,64
48.910,84
28.910,84

de los consultores –doctor en Filosofía–, está emitido por la Universidad de Illinois, no habiendo tenido a la vista el correspondiente a la carrera de grado cursada. Por lo tanto, la AGN recomienda al
proyecto hacer cumplir estrictamente por los consultores contratados los requisitos establecidos para
cada categoría.
Control de legajos:
a) Acto administrativo: Fue dictado con posterioridad al inicio de cada relación contractual.
b) Declaraciones juradas sobre incompatibilidades:
Las declaraciones juradas de todos los consultores
se encuentran incompletas, toda vez que no se ajustan a la integridad de las normas que las regulan.
La AGN recomienda, teniendo en cuenta las demoras producidas por causas ajenas al proyecto,
preparar y presentar al organismo respectivo, con
la debida antelación, la documentación pertinente
para la contratación de consultores. Por otra parte,
ajustar el alcance de las declaraciones juradas a suscribir, con la integridad de las normas que las regulan.
Análisis de los contratos: La fecha de suscripción del contrato de un consultor, correspondiente
al 2° semestre/05, es anterior (1°/02/2005) al período de contratación (1°/07 al 31/12/05).
La AGN recomienda efectuar los debidos controles de calidad, a efectos de evitar situaciones como
la descripta en este punto.
Control pagos de honorarios:
a) Obligaciones fiscales: Un consultor se encuentra inscripto en el monotributo como categoría “E”,
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que limita la facturación anual hasta un monto de
$ 72.000,00. Al respecto, la AGN pudo constatar que
el total de ingresos del citado consultor, obtenidos
del programa durante el ejercicio 2004, superaron dicho tope.
Según documentación analizada, la AGN pudo
constatar que el monto mensual de honorarios establecido en los respectivos contratos del citado
consultor alcanza la cifra de $ 6.267,00 para los ejercicios 2004 y 2005. Por lo expresado, el profesional
aludido debió inscribirse en la AFIP como “responsable inscripto”. No obstante lo expresado, la AGN
pudo constatar que los honorarios de dicho consultor correspondientes a los meses de noviembre
y diciembre de 2005 fueron de $ 4.481,00 mensuales.
Al respecto, solicitó al proyecto informar y documentar si con motivo de la disminución del monto de los honorarios a partir del mes de noviembre/
2005, fueron suscriptas la adenda contractual respectiva y su correspondiente elevación al BID para
su aprobación; sin recibir respuesta alguna a la fecha de finalización del presente.
b) La AGN tuvo a la vista nota SFge 170/2005 del
21/12/05, a través de la cual el programa solicita al
BID la no objeción para la prórroga de contrataciones de consultores para el período 1°/01/06 al 25/
04/06, en la que se incluye al consultor mencionado en el apartado anterior, con un monto mensual
de honorarios de $6.267,00 (es decir, a partir del año
2006, vuelve al monto del anterior honorario). El
banco presta su conformidad a lo solicitado mediante nota CAR 77/2006 del 4/01/2006.
La AGN señala, primariamente, que las leyes y
decretos nacionales se reputan de conocimiento
público. La ley 25.865, “Régimen Simplificado para
Pequeños Contribuyentes (RS)-monotributo”, determina en su artículo 21-inciso a), que quedan excluidos de pleno derecho del régimen simplificado, los
contribuyentes cuyos ingresos brutos correspondientes a los últimos doce (12) meses superen los
límites establecidos para la última categoría de
acuerdo a la actividad que realicen. Por su parte el
decreto 806/2004, reglamentario de la norma precedentemente enunciada, en su artículo 24, dispone:
la exclusión del pequeño contribuyente del régimen
simplificado (RS), cualquiera fuera la causal, impe-

dirá a los sujetos reingresar al mismo hasta después
de transcurridos tres (3) años calendarios posteriores al de la exclusión. En el caso bajo análisis y en
el período objeto de auditoría, este consultor ya debía revestir la categoría de responsable inscripto
frente al impuesto a las ganancias y al impuesto al
valor agregado. Consecuentemente, el proyecto debería haber actuado como agente de retención, practicando las retenciones correspondientes sobre los
importes abonados al citado consultor, tanto en lo
concerniente a un impuesto como al otro. Por otra
parte, la AGN no tuvo a la vista constancia alguna
emitida por el consultor comunicando a la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Producción la superación de sus problemas personales, a efectos de que vuelvan sus honorarios
mensuales a los montos anteriores; tal como lo expresara en sentido contrario a través de nota SFge
144/2005 del 18/10/05. Además, no existen constancias de información de estos cambios, elevados al
BID para sus correspondientes no objeciones.
Por todo lo dicho, los cambios producidos no exceptúan al citado consultor del cambio de categoría que debió realizar oportunamente.
Por lo tanto, la AGN recomienda al proyecto verificar la correcta inscripción de los consultores por
él contratados, a efectos de realizar e ingresar en
forma oportuna las retenciones que pudieran corresponder.
Control de informes:
a) La AGN verificó que los informes finales correspondientes al primer semestre/05, presentados
por dos consultores carecen de fecha de emisión.
b) Los informes finales presentados por ocho (8)
consultores, carecen del sello de recepción de la UEP.
La AGN recomienda efectuar los controles de calidad correspondientes a toda documentación recibida por el proyecto, verificando la integridad de la
misma, así como también la debida intervención por
parte del programa.
Solicitudes de desembolso:
Del análisis efectuado al detalle de gastos incluidos en las solicitudes de desembolso versus su correspondiente imputación en los registros contables,
la AGN determinó la siguiente inconsistencia:

Rendición efectuada al BID en solicitud Nº 29 receptada por el BID el 18/01/06
Autorizaciones de pago
Nº

20050130

Fecha

29/12/05

Importes
Pesos

Dólares

288,40

94,82

Fecha retiro de cheque

Fecha registro contable

05/01/06

29/12/05
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Dicho gasto fue contabilizado como inversión
2005 y correctamente no expuesto, en los estados
financieros de ese año, toda vez que el efectivo
pago tiene lugar en el ejercicio 2006.
La AGN recomienda efectuar la integración de los
estados financieros, basados en sus registros contables, procediendo en casos como el observado a realizar la reversión contable de los asientos que simbolizan inversiones, cuando éstas no estén realmente
pagadas durante el ejercicio.
Matriz de financiamiento: conforme las diferencias
habidas entre el presupuesto original según contrato de préstamo, y el vigente al 31/12/05, expuestos
en el estado de inversiones, tanto en dólares cuanto
en pesos, la AGN solicitó, oportunamente, al proyecto, sin respuesta a la fecha del presente, aclaraciones respecto a:
a) Reasignación de partidas en las distintas categorías de gastos, tanto en lo concerniente al
financiamiento BID como al aporte local.
b) Documentación de respaldo que sustente la
disminución efectuada en el aporte local, así como
también si se efectuaron las pertinentes adendas al
contrato de préstamo en virtud de tales modificaciones citadas y la correspondiente no objeción del
BID.
La AGN, toda vez que no tuvo a la vista documentación alguna relacionada con adendas al contrato de préstamo, en virtud de las citadas disminuciones de los montos por cada una de las fuentes
de financiamiento, recomienda al proyecto dejar las
constancias documentales pertinentes de dichos
actos, así como también propender a efectuar los
cambios que hubiere lugar, cada vez que alguna parte del contrato de préstamo sufra modificaciones.
Estudios - Licitación pública internacional Nº
01/2004
Primera etapa: precalificación para la contratación de servicios de consultoría a través de la conformación de una lista corta:
a) Solicitud del pliego - acuse de recepción: de
la documentación suministrada por el proyecto, la
AGN constató que el total de empresas que solicitaron el pliego fue de 58. Al
respecto, no obran
entre dichos aportes documentales los acuses de
recibos del mismo correspondientes a las siguientes firmas consultoras: i) Maxwell Stamp PLC; ii)
Corporate Solutions S.A.; iii) P & A International
Consulting; iv) Planet Finance y v) Microfinanzas
S.R.L.
b) Notificación de la postergación de las fechas
de apertura y presentación de antecedentes para la
precalificación: mediante faxes de fechas 31/01/05,
1°/02/05 y 02/2/05, se notificó a las 58 empresas que
solicitaron el pliego que la apertura prevista para el
día 3 de febrero de 2005 había sido postergada hasta nuevo aviso; en tanto, la nueva fecha sería notificada a la brevedad. Al respecto, la AGN constató
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que en 37 casos no hay constancia de acuse de recibo de las citadas notificaciones.
c) Notificación de las nuevas fechas de presentación y apertura de la LPI: mediante nota SFge 26/
05 del 4/02/05, se comunica a las firmas consultoras
la nueva fecha para la presentación y apertura de la
LPI 01/04, la cual quedó fijada para el día 14/02/05.
Al respecto, las notificaciones que obran a fs. 641,
649, 655, 656, 658, y las comprendidas entre fs. 660
a 672 (ambas inclusive), no identifican cuál es la empresa notificada.
La AGN recomienda que los antecedentes que
componen las distintas etapas del procedimiento de
licitación, estén integrados en una actuación en la
cual se archive por orden cronológico la totalidad
de la documentación sustentatoria. Por otra parte,
la documentación emitida por el proyecto debe reflejar expresamente, el destinatario de la misma. A
su vez, el programa debe controlar que dichos instrumentos reflejen claramente la fecha, nombre y
cargo del receptor de tales instrumentos.
Segunda etapa: selección de firmas consultoras
para la realización de estudios para el programa:
a) Carta invitación: No obran entre la documentación suministrada las “cartas invitación” remitidas
a los postulantes seleccionados.
La AGN sólo tuvo a la vista los recibos que acreditan la recepción del pliego para invitación a presentar propuestas técnicas y económicas sobre lista corta preseleccionada. A su vez, dichos recibos
carecen de fecha de recepción por parte de las firmas, sólo expresan “Buenos Aires, …… de junio de
2005”.
b) Las consultas formuladas por las firmas consultoras carecen de fecha de recepción por parte de
la UEP, a efectos de determinar si las mismas fueron presentadas en término.
c) La AGN verificó importantes diferencias entre
los valores presupuestados por la UEP para algunos estudios, respecto de los ofertados por las firmas participantes.
Por otra parte, en el caso del estudio 2, la empresa adjudicada, a solicitud del proyecto (nota SFge
119/2005 del 30/08/05), disminuyó el precio
ofrecido de $ 971.520,00 a $ 470.000,00 (importe final por el cual se firma el contrato respectivo); lo
que representa una rebaja del 51,62 %. (La AGN remite al apartado “Estudio Nº 2 - Negociaciones con
la firma de menor oferta presentada”, del capítulo
introductorio.)
d) Seguros: entre la documentación remitida, no
obran las constancias de la contratación de los seguros a cargo de la firma consultora UTE Ernst &
Young, Pistrelli, Henry Martin y Asesores SRL,
Marval, O’Farrel, para los estudios números 2 y 8,
de acuerdo con lo previsto en el pliego –CGC–, sección VII a) - punto 3, Obligaciones de la firma consultora.
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e) Acta de iniciación de servicios: consultora UTE
Ernst & Young, Pistrelli, Henry Martin y Asesores SRL,
Marval, O’Farrel; estudio N° 2. No obra, entre la documentación remitida, el acta de iniciación de servicios, suscripta entre el proyecto y la citada consultora. La AGN señala que dicho documento se firma en
aquellos casos en los cuales el contrato establece que
la prestación de los servicios comenzará a los 10 días
contados a partir de la firma del mismo; en dicha acta,
se fija la fecha de comienzo de las actividades.
La AGN recomienda al proyecto arbitrar los medios para que los antecedentes que componen las
distintas etapas del procedimiento de licitación se
encuentren integrados en una actuación en la cual
se archive por orden cronológico la totalidad de la
documentación sustentatoria. Por otra parte, la documentación recibida debe ser fehacientemente intervenida. Además el proyecto debe realizar los controles de calidad correspondientes, a efectos de
verificar que cuestiones tan importantes como lo
son, entre otras, la contratación de los pertinentes
seguros a cargo del adjudicado, se lleven a cabo,
y la documentación respaldatoria de dicho procedimiento se encuentre debidamente archivada. Por
último, la AGN recomienda cumplir estrictamente
con la emisión de todas aquellas formalidades estipuladas en el pliego. En cuanto a la estimación
de los costos, deberán instrumentar los mecanismos de rigor, a efectos de que quede efectiva constancia de cuáles fueron los parámetros tomados
para alcanzar los valores que constituyeron el presupuesto oficial de cada uno de los estudios licitados y, de esta forma, poder determinar con facilidad las causas de los desvíos respecto de los
valores ofertados por los participantes. Además,
conforme la respuesta de la UEP a esta observación, en la que se manifiesta que los presupuestos
fueron efectuados con los técnicos que participaron en la elaboración de los TDR, la AGN sugiere
mayor profundización en los estudios por parte de
los mismos, a efectos de que los montos estimados se acerquen a los precios de mercado, toda vez
que el costo estimado de la licitación sirve de base
para los respectivos compromisos.
En los considerandos de la resolución analizada la
AGN manifiesta que ha podido verificar una importante subejecución del proyecto, con el consecuente
costo financiero e ineficiencia que ello trae aparejados.
Oscar Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
Gerardo R. Morales. – Nicolás A.
Fernández. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Alejandro M. Nieva. –
Ángel Rozas.
Buenos Aires, 25 de abril de 2007.

la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación respecto del informe sobre los
estados financieros al 31-12-05 correspondientes al
Programa Sectorial de Servicios Financieros - Cooperación Técnica - Convenio de préstamo 1.325/
OC-AR BID; incluyendo especialmente los aspectos
relativos a la subejecución del referido proyecto.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

94
(Orden del Día Nº 34)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas, ha considerado los expedientes Oficiales
Varios: O.V. D.-687/06, jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a la resolución
aprobada por el Honorable Con-greso (0012-S.-06)
sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación respecto del informe sobre los Estados
Financieros al 31-12-04 correspondientes al Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo Subprograma I - Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación (PROMSE) - Contrato de Préstamo 1.345/OC-AR BID; y O.V.-142/06, Auditoría General de la Nación comunica resolución sobre los
Estados Financieros al 31-12-05, correspondientes
al Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo - Subprograma I - Mejoramiento de la Calidad y
Equidad de la Educación - Convenio de Préstamo
1.345/OC-AR BID; y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución

Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.

El Senado y Cámara de Diputados,…

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando informe sobre las medidas adoptadas a fines de

RESUELVEN:
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superar los aspectos observados por la Auditoría General de la Nación referente a los Estados Financieros al 31-12-04 y 31-12-05 correspondientes al Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo Subprograma I - Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación - Convenio de Préstamo 1.345/
OC-AR BID.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de marzo de 2007.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
Gerardo R. Morales. – Nicolás A.
Fernández. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Alejandro M. Nieva. –
Angel Rozas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.D.-687/06
Oportunamente el Honorable Congreso de la Nación aprobó la resolución 12-S.-06 por la que solicitó al Poder Ejecutivo nacional (PEN) informe sobre
las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación respecto del informe sobre los estados financieros al 31-12-04 correspondientes al Programa de
Mejoramiento del Sistema Educativo - Subprograma
I - Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación (PROMSE) - Contrato de Préstamo 1.345/
OC-AR BID.
La Jefatura de Gabinete de Ministros responde
el requerimiento parlamentario mediante nota 83/
2006, a la que adjunta nota SSCA 160/06, suscrita
por el subsecretario de Coordinación Administrativa del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en la que da respuesta a las observaciones de
la Auditoría General de la Nación (AGN) relacionadas con: ambiente de control interno, política de recursos humanos, estructura organizacional, sistemas computarizados de información, presupuesto y
adquisiciones, contratos y viáticos, contabilidad,
evaluación de riesgos y actividades de control, no
proporcionando respuesta en lo que se refiere a aportes de contrapartida, observaciones de adecuación
a la infraestructura escolar.
Expediente O.V.-142/06 - Resolución AGN 69/06
La Auditoría General de la Nación informa que,
en su carácter de auditor externo independiente, ha
examinado los estados financieros e información financiera complementaria por el ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2005, correspondientes al Pro-
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grama de Mejoramiento del Sistema Educativo Subprograma I Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación (PROMSE), parcialmente financiado con recursos provenientes del contrato de
préstamo 1.345/OC-AR, suscrito el 20 de noviembre de 2003 entre la Nación Argentina y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y su contrato
modificatorio 1 de fecha 22 de junio de 2004.
La ejecución del programa es llevada a cabo por
la Dirección General Unidad de Financiamiento Internacional (UFI), dependiente de la Subsecretaría
de Coordinación Administrativa (SSCA) del Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología.
En el apartado “Alcance del trabajo de la
auditoría”, la AGN señala que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría
externa emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la
profesión contable y con las recomendadas por la
Organización Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo el
análisis de sus controles administrativos, pruebas
de los registros contable-financieros y demás procedimientos de auditoría que consideró necesarios
y que se detallan en su declaración de procedimientos adjunta.
1. De la cantidad de libros adquiridos cuya entrega era objeto de verificación por parte de la
auditoría, la AGN no pudo constatar la entrega de
26.066 unidades. Cabe aclarar que tuvo a la vista
constancias de entrega en las cuales la cantidad de
bultos expresada por el firmante no se corresponde
con la cantidad de libros detallada en las mismas.
Asimismo, en otros casos la cantidad de libros y/o
sus códigos de identificación no eran legibles en
las constancias que fueran suministradas.
2. La AGN no pudo validar los saldos de las
cuentas bancarias de diez de las doce Unidades
Ejecutoras Jurisdiccionales (UEJ), expuestos en la
nota 1 al balance general, debido a los errores detectados en oportunidad de la realización de las
conciliaciones bancarias. Al respecto, verificó una
diferencia no identificada de $ 107.291,96 entre los
valores de los cheques contabilizados y su débito
según extracto bancario. A su vez, se omitió el registro de ingresos por $ 19.731,04 y egresos por
$ 24.213,74 (la AGN remite a las observaciones realizadas en el memorando dirigido a la dirección). La
AGN aclara, que tal como expone en la nota a los
estados financieros - “Jurisdicciones”, la UEC no
realizó las conciliaciones respectivas.
3. Durante la revisión de la AGN in situ en la UEJ
de Salta no constaba entre los antecedentes:
– Pliego de bases y condiciones generales y particulares y especificaciones técnicas. (Licitación 3/
04, 4/04, 8/05, 5/04).
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
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1. Se incluyó en el estado de inversiones como categoría 1.5, costos financieros - Intereses y comisiones del programa, los u$s 2.252.004,98
pagados por ambos conceptos. Al respecto, la AGN
señala que si bien el BID, por nota CAR 1905/2005,
aprobó la inclusión de las citadas comisiones dentro
del rubro intereses, el proyecto no lo expone en forma separada, discriminando por tipo de gasto tal como
se observa en el informe de auditoría sobre los estados financieros del proyecto al 31-12-04. Asimismo,
no tuvo a la vista documentación que respalde el
cambio de criterio respecto del ejercicio anterior, en
el cual se consideró como adjudicable al subprograma
I el 75 % del total abonado por este concepto
(u$s 1.689.003,73).
2. El cuadro de conciliación de inversiones período 1°-1-05 al 31-12-05, expresado en dólares,
muestra la diferencia entre las inversiones del ejercicio, incluidas en el estado efectivo recibido y desembolsos efectuados, y el estado de inversiones originada por no exponer los gastos bancarios pagados
durante el período por u$s 235.846,59. La AGN aclara, que los citados gastos tampoco se exponen en
la nota 2 al balance general, cuadro de inversiones
por componentes, subcomponentes y fuente de
financiamiento en pesos.
3. La diferencia de cambio expuesta en la conciliación del efectivo disponible del estado de efectivo
recibido y desembolsos efectuados no incluye la diferencia de cambio negativa de u$s 124.052,22 originada en el crédito por pago directo UNOPS valuado
al tipo de cambio de la fecha de transacción y no al
tipo de cambio de cierre.
4. El saldo negativo de fondos disponibles
locales, expuesto en el EERyDE, de u$s 41.927,31
corresponde a gastos bancarios abonados con fondos BID pendientes de recupero al cierre de ejercicio.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a las limitaciones expuestas en el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría” y, excepto por lo
mencionado en “Aclaraciones previas” los estados
financieros correspondientes al Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo - Subprograma I Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación
(PROMSE) al 31 de diciembre de 2005, exponen razonablemente la situación financiera así como las transacciones efectuadas durante el ejercicio finalizado
en esa fecha, de conformidad con prácticas contablefinancieras usuales en la República Argentina y con
los requisitos establecidos en el contrato de préstamo 1.345/OC-AR BID del 20-11-03 y su contrato
modificatorio 1 de fecha 22-6-04.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación, en
su carácter de auditor externo independiente, informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda las solicitudes de desembolsos
y detalles de pago relacionados, emitidos y presentados al BID durante el período comprendido entre
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el 1-1-05 y el 31-12-05, correspondientes al Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo Subprograma I Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación (PROMSE), parcialmente financiado con recursos provenientes del contrato de
préstamo 1.345/OC-AR, suscrito el 20 de noviembre de 2003 entre la Nación Argentina y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y su contrato
modificatorio de fecha 22 de junio de 2004.
En el apartado “Alcance del trabajo de la
auditoría”, la AGN señala que el examen fue practicado de conformidad con las normas de auditoría
externa emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la
Organización Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (Intosai), abarcando la
verificación de la elegibilidad de las erogaciones incluidas en los detalles de gastos pagados que respaldan las solicitudes de fondos y demás procedimientos que consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que durante el ejercicio se efectuó el examen
de la respectiva documentación de soporte de los
gastos relacionados con las solicitudes de desembolsos 4, y 7 a 14 previo a su presentación al banco, así como su elegibilidad para ser financiados con
los recursos del proyecto. Las conclusiones obtenidas por la auditoría se encuentran en los informes de auditoría oportunamente emitidos los cuales se adjuntan al presente como anexo. Cabe aclarar,
que los importes expuestos en las solicitudes enunciadas en el punto 4 del estado de solicitudes de
desembolsos se exponen netos de los importes deducidos por el banco, a consecuencia de las observaciones realizadas por la auditoróa oportunamente.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
el estado de solicitudes de desembolsos correspondiente al Programa de Mejoramiento del Sistema
Educativo - Subprograma I Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación (PROMSE), presenta razonablemente la información para sustentar
las solicitudes de desembolsos que fueron emitidas
y presentadas al BID durante el ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2005, de conformidad con los
requisitos establecidos en el contrato de préstamo
1.345/OC-AR BID del 20-11-03 y su contrato
modificatorio 1 de fecha 22-6-04.
Informe de control interno
El presente informe tiene por objeto proporcionar información relacionada con la evaluación realizada al sistema de control interno implementado por
la Unidad Ejecutora Central (UEC) del Programa de
Mejoramiento del Sistema Educativo - Subprograma
I Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación.
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La AGN señala que la evaluación fue realizada de
acuerdo a los criterios definidos por el Committee
on Sponsoring Organizations (COSO).
Ambiente de control
Integridad y valores éticos: Si bien la AGN ha
verificado la realización de acciones tendientes a la
difusión e implementación del Código de Etica, aún
no se han llevado a cabo en todas las áreas del proyecto (la Unidad Ejecutora Central nuclea al 50 %
de los consultores del programa). La AGN aclara
que, atento a que las acciones no han alcanzado a
los subcomponentes, que como en el caso del de
apoyo a la equidad tienen alta incidencia en la ejecución del proyecto, al momento de la revisión aún
no se han establecido condiciones adecuadas para
mantener controles internos eficaces.
La AGN recomienda, dado que los valores éticos
de los funcionarios que llevan a cabo tareas en el
programa son esenciales para mantener controles
internos eficaces, encarar políticas de amplia difusión en todas las áreas involucradas en la ejecución de las normas de conducta que se han establecido para desempeñar las acciones del proyecto
e implementar mecanismos que permitan la rápida
detección y comunicación de cualquier transgresión
a una norma ética.
Políticas de recursos humanos: El programa mantiene las deficiencias enunciadas en el informe anterior, en cuanto al no establecimiento de una política tendiente a la retención, a la prevención de
deficiencias en el desempeño y promoción durante
la vida del proyecto. La falta de establecimiento de
las políticas enunciadas involucra un riesgo de alta
rotación y de pérdida de personal clave que podría
afectar el cumplimiento adecuado de los objetivos.
La AGN recomienda llevar adelante una adecuada política de recursos humanos que es fundamental para obtener el mejor rendimiento del personal. Las
autoridades del programa son responsables no sólo
de una adecuada selección, sino también de una conveniente capacitación para el correcto desempeño de
sus responsabilidades y del funcionamiento de una
movilidad organizacional que signifique el reconocimiento y promoción de los más capaces así como la
detección oportuna de mal desempeño y su corrección. La AGN aclara que, si bien se tiene en cuenta
la existencia de tareas de carácter temporal, es vital
establecer políticas tendientes a la retención del personal que se desempeña en las áreas sustantivas a
fin de garantizar una estructura organizacional sólida para llevar adelante la gestión del programa.
Estructura organizacional: la AGN pudo identificar debilidades en cuanto al establecimiento de canales de comunicación adecuados y coordinación
de acciones para alcanzar el logro de los objetivos.
Lo expuesto deriva en una falta de identificación
de gran parte de los integrantes de las distintas
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áreas con el programa y las consecuentes dificultades en la gestión.
La AGN recomienda poner en conocimiento de
todos los integrantes del programa (tanto de la UFI
como de la UEC, UEJ y unidades técnicas) los manuales de estructuras y de procedimientos a fin de
que queden claramente establecidas las diferentes
relaciones jerárquicas y funcionales y los canales
de comunicación ascendentes y descendentes, a
los efectos de que cada integrante conozca cómo
su acción se interrelaciona y contribuye a alcanzar
los objetivos generales.
Sistemas computarizados de información: A los
efectos de evaluar tanto los controles generales
como de aplicación de los sistemas de información
implementados en el proyecto, la AGN trabajó sobre el Sistema Integrado Contable (en adelante SIC)
y sobre el sistema del Plan Nacional de Becas Estudiantiles (PNBE). El SIC se compone de diferentes
módulos (presupuesto, contabilidad, adquisiciones,
compromisos, viáticos y emisión de pagos) y no incluye el sistema de monitoreo y seguimiento del
programa, el cual a la fecha continúa en proceso de
desarrollo.
a) Evaluación de los controles generales del sistema: si bien en lo atinente al SIC se han
implementado políticas de seguridad, control de
usuarios y documentación del sistema, el programa
no ha hecho extensivas tales políticas al sistema de
becas, el cual constituye un sistema sustantivo para
el desarrollo, de los objetivos del mismo. La no separación de funciones y la falta de documentación
que garantice la accesibilidad al sistema del PNBE
no permiten asegurar que existan las condiciones
adecuadas para garantizar el procesamiento de la información. Asimismo, tal como la AGN lo expresara
en su informe del ejercicio anterior, la realización de
tareas rutinarias y de control tanto de un sistema
(SIC) como del otro (PNBE) deben ser llevadas a
cabo por unidades funcionales que no pertenecen
al programa y que tienen un ámbito de aplicación
superior al mismo.
La AGN recomienda dotar al sistema de becas de
idénticas condiciones generales que el SIC (accesibilidad, resguardos, separación de funciones, etcétera), a los efectos de garantizar la continuidad del
procesamiento y la confiabilidad de la información.
A su vez, en caso de que se estén implementando
acciones en ese sentido, deberá tenerse en cuenta
que las mismas no sólo deben quedar adecuadamente documentadas sino que deben ser difundidas
entre los consultores involucrados y periódicamente verificado su cumplimiento. Formular un plan de
contingencia básico y específico para todo el programa, que incluya la formulación de un juego de
escenarios contingentes (incendio, atentado, falla
técnica o eléctrica, etcétera) y de los diferentes cursos de acción (reparación de emergencia, alquiler
de servidor o equipamiento hasta sitio alternativo
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de procesamiento) que minimicen riesgos de discontinuidad considerable del servicio;
b) Evaluación de los controles de aplicación del
sistema:
Observaciones surgidas de las pruebas realizadas:
Contabilidad (SIC):
– El sistema permite la incorporación de asientos
contables, de manera no integrada con el resto de
los módulos del mismo. La AGN aclara que se realizan asientos manuales para el registro de las transferencias de la cuenta especial a la operativa, que
utilizan tipos de cambio que no surgen de la tabla
incorporada en el mismo. Este tipo de operaciones
debería seguir los procedimientos establecidos para
todas las transacciones.
Los saldos en dólares informados no corresponden a la suma de las transacciones realizadas y convertidas a la fecha de realización, sino a la conversión del saldo en pesos al tipo de cambio de la última
transacción registrada.
La AGN recomienda efectuar nuevos procedimientos de prueba completos y exhaustivos de los controles de aplicación que permitan asegurar la
confiabilidad de la información financiera y de gestión cargada en el sistema. Implementar procedimientos de control y comunicación explícita de los cambios efectuados en el sistema de becas, a fin de
asegurar el conocimiento por parte de todos los
usuarios de sus actuales funcionalidades.
Evaluación de riesgos: Si bien la AGN pudo
constatar una mayor conciencia en el reconocimiento de posibles riesgos, aún no le es posible aseverar que se hayan desarrollado acciones efectivas
para minimizarlos. Lo expuesto puede generar demoras en el logro de los objetivos planteados, derivadas de circunstancias internas a externas que
pueden ser prevenidas.
La AGN recomienda realizar la identificación de
los riesgos tanto internos como externos a los cuales el programa se enfrenta para alcanzar el logro
de los objetivos, con el propósito de efectuar la estimación de los mismos y elaborar un plan que incluya los actividades de control a fin de evitar o
minimizar sus efectos.
Actividades de control: A la fecha, las actividades de control previstas por el proyecto no han alcanzado un grado de desarrollo que garantice la
minimización de los riesgos y el cumplimiento de los
objetivos.
La AGN recomienda definir las políticas y procedimientos (actividades de control) que tiendan a
asegurar que se cumplan las instrucciones emanadas de los responsables del programa orientadas
primordialmente hacia la prevención y neutralización de los riesgos detectados.
Información y comunicación: La AGN verificó
inconsistencias en la información suministrada por
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distintos sectores del programa, lo cual pone en evidencia la debilidad de las vías de comunicación existentes y la falta de coordinación entre los distintos
sectores. Asimismo, constató el desconocimiento de
documentación de carácter relevante para la
implementación de controles en el personal afectado al programa. Las observaciones planteadas afectan la confiabilidad de la información disponible
para la oportuna toma de decisiones.
La AGN recomienda coordinar estrategias tendientes a la fijación de pautas claras de funcionamiento acordes con los objetivos de gestión eficiente y eficaz planteados para el proyecto que sean
conocidas y aplicadas por todas las áreas que deben interactuar para alcanzar las metas previstas,
disminuyendo los riesgos derivados de la falta de
información o de identificación con el mismo.
Supervisión: La falta de implementación aún del
Sistema de Seguimiento y Monitoreo y la previsión
de un staff reducido para esa función dentro de la
UEC, sumadas a las observaciones precedentemente
expuestas evidencian debilidad en las tareas de supervisión llevadas a cabo en el período.
La AGN recomienda implementar el área de seguimiento y monitoreo a fin de poder efectuar el seguimiento de las acciones a desarrollar, garantizando adecuados niveles de control interno a los efectos
de obtener información consistente y oportuna esencial para la toma de decisiones y la corrección de las
deficiencias detectadas. Además, es importante difundir medidas destinadas a la identificación de los
responsables de los controles llevados a cabo.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto, de dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas al 31-12-05
Adecuación de infraestructura escolar (Aporte de
contrapartida)
Observaciones de carácter general
1. La AGN no pudo garantizar la integridad de la
documentación relacionada con cada proceso de
selección como consecuencia de que:
a) La documentación que fuera suministrada se
encuentra en carpetas que no conforman un expediente único;
b) No está foliada o contienen refoliaciones sin
firma que las autorice;
c) Incluye documentación repetida;
d) No respeta el orden cronológico.
2. No pudo verificar el cumplimiento de algunos
requerimientos contenidos en los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales y Particulares (PBCG y PBCP)
por parte de todas las empresas que participaron de
las distintas convocatorias (adjudicatarias o no), debido a que la documentación suministrada estaba incompleta.
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La AGN recomienda mantener archivos completos, debidamente foliados y en orden cronológico,
que reúnan toda la documentación que respalde los
procesos de selección llevados a cabo.

gente. No obstante ello, pudo constatar la percepción de los pagos debido a que en las facturas se
incluyeron leyendas cancelatorias por el importe
neto de retenciones.

Observaciones del ejercicio

Licitación 22/2004 establecimiento 893 Mariano
Moreno; 1261 y 377 Manuel Belgrano

Adecuación de infraestructura escolar (Aporte de
contrapartida)
Provincia de Santa Fe
Observaciones generales
1. Las notificaciones a los oferentes fueron cursadas al momento de la preadjudicación sin que se
contara aún con la resolución aprobatoria que autoriza la firma de los respectivos contratos. Como
consecuencia de lo expuesto, la AGN no pudo constatar si se cumplieron los plazos previstos para la
firma de los mismos.
2. Las notas que autorizan la realización de los
pagos no están numeradas.
3. La documentación de respaldo de los pagos
efectuados fue vista en fotocopia simple.
4. La AGN no pudo validar el monto retenido en
concepto de impuesto a las ganancias, debido a que
no tuvo a la vista las liquidaciones efectuadas a fin
de identificar los conceptos que fueron deducidos
para la determinación del monto imponible.
5. La AGN verificó atrasos en los plazos previstos en el PBCG para la emisión del dictamen de
preadjudicación y de la resolución de adjudicación
en las licitaciones 3/04, 5/04, 9/04 y 22/04, habiendo
transcurrido en este último caso 40 días para la emisión del citado dictamen.
Observaciones particulares
Licitación 7/2004 establecimiento 422 Profesor
Manuel Beney; 425 Manuel Belgra- no; y 436
José de San Martín
No se cumplió con el plazo de 5 días establecido en
el PBCG para la emisión del dictamen de
preadjudicación verificándose un atraso de 79 días.
Cabe aclarar, que si bien hay dilaciones cuyas razones no surgen del expediente, la AGN pudo constatar
que, habiendo transcurrido 27 días de la apertura, se
le solicitó a la firma ganadora la presentación de la documentación faltante en la oferta en un plazo perentorio de 48 horas sin que la misma haya cumplido ese
plazo ni la UCP haya actuado en consecuencia.
Licitación 9/2004 establecimiento 61 Juan Galo
Lavalle; 1090 Domingo Mateu y 81 Juan José
Paso
1. No tuvo a la vista la documentación relativa a
los seguros exigidos en el punto 9.5 del PBCG.
2. No tuvo a la vista los recibos de los pagos de
los certificados, incumpliendo con la normativa vi-

Los recibos que la AGN tuvo a la vista no cumplen con la normativa vigente, además están confeccionados por el importe neto de retenciones
impositivas, de manera tal que no cancelan el importe de las facturas respectivas.
Provincia de Salta
Observaciones de carácter general
1. La AGN no pudo realizar la revisión del proceso de selección y contratación de 4 de las obras
bajo análisis ya que en la información suministrada
faltaba documentación sustancial para el mismo.
2. La AGN registró una demora en la recepción
provisoria de la obra respecto del plazo de ejecución previsto en la licitación 4/05, sin que conste
en el expediente las razones que lo justifiquen.
3. El contrato no expresa el día en que fue suscrito, sólo se indica el mes y año, no pudiéndose
determinar si se cumplió con el plazo establecido
para la fecha de inicio de los trabajos. (Licitación 4/
05.)
4. La totalidad de las órdenes de pago que la
AGN tuvo a la vista no expresan fecha de emisión,
sólo se consigna en las mismas la fecha del cheque.
5. No tuvo a la vista los recibos del lº, 2º y 3º
certificado (por $ 44.048,09, $ 42.537,18 y $ 27.346,59,
respectivamente) de la licitación 4/04 incumpliendo
la normativa vigente. No obstante, la AGN pudo
constatar la percepción del pago debido a que el
beneficiario firmó la orden de pago respectiva al recibir el mismo.
6. Las órdenes de pago, facturas y recibos correspondientes al acopio de materiales, lº, 2º y 3º certificado de la licitación 5/04 fueron suministradas en
fotocopia simple, no teniéndose a la vista el original.
Provincia de Formosa
Observaciones de carácter general
1. No tuvo a la vista órdenes de pago, los pagos realizados sólo se acompañan con liquidaciones que no cuentan con la firma de ningún responsable.
2. Se omitió la aclaración de firma en varios de
los documentos elaborados que formaban parte de
los expedientes de las licitaciones 4/04, 1/04 y 2/04
que fueran suministrados (actas de inicio, actas de
recepción, contratos, actas de apertura).
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3. La AGN verificó en dos casos (licitaciones 2/
04 y 3/04) la existencia de atrasos de hasta 72 días
(licitación 2/04) para el otorgamiento de la recepción
definitiva respecto del plazo de conservación previsto en el PBCG, sin que consten en los expedientes las razones que los justifiquen. Asimismo, se registró la demora en la recepción provisoria de la
obra respecto del plazo de ejecución previsto en las
licitaciones 4/04 y 2/04.
4. En las licitaciones 2/04 y 3/04 no se cumplieron los plazos establecidos en el PBCG para la realización de las distintas etapas del proceso de selección, existiendo demoras para la emisión del acta
de preadjudicación, resolución de adjudicación, notificación a los oferentes y firma del contrato.
5. El certificado de habilitación del representante técnico de la licitación 1/04 tenido a la vista se
encontraba vencido al momento de la adjudicación
de la obra.
6. No tuvo a la vista las pólizas de sustitución
del fondo de reparo por los certificados 2 y 3 de la
licitación 4/04 ($ 4.185,11) y el certificado 2 de la licitación 2/04 ($ 4.432.46).
7. No tuvo a la vista las facturas del lº y 2º certificado ($ 45.734,96 y $ 96.655,15, respectivamente)
de la licitación 3/04, 1º certificado ($ 51.509,19) de la
licitación 1/04 y lº y 2º certificado ($ 32.297,80 y
$ 88.649,26) de la licitación 2/04.
8. No tuvo a la vista documentación que acredite la devolución del fondo de reparo retenido correspondiente a la licitación 3/04 pese a que se realizó la recepción definitiva de la obra.
9. La AGN verificó que los pagos de los certificados correspondientes a la licitación 7/04 se encuentran respaldados con cuatro recibos que reiteran la numeración (0001-00000051 –certificados 1º y
3º $ 65.349,21 y 0001-00000052– certificados 2º y devolución de fondos de reparo $ 77.055,67) pese a
que corresponden a distintas operaciones y fueron
emitidos en distintas fechas (5-5-05, 6-6-5, 11-7-05
y 3-11-05). Cabe aclarar que los recibos que respaldan el certificado 3º y la devolución del fondo de
reparo que obran en el expediente corresponden al
duplicado.
10. La resolución aprobatoria del certificado 3 de
la licitación 2/04 que autoriza el pago, fue emitida
con anterioridad a la no objeción del MECyT al respectivo certificado.
Provincia de Tucumán
Observación de carácter general
El PB y CG no establece plazos para la aprobación de los certificados de obra. Cabe aclarar que el
plazo para realizar los pagos se cuenta a partir de la
aprobación de los mismos, en consecuencia, la AGN
verificó considerables demoras en la efectivización
de los pagos, alcanzando en un caso los 153 días
desde la certificación.
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Observaciones de carácter particular
Expediente 4.872/05 - Licitación abreviada 21/05
- Escuelas Federalismo Argentino, Niñez
Tucumana y Ricardo Gutiérrez
1. Tanto el acta de apertura como el acta de
preadjudicación no se encontraban firmadas por todos los integrantes de la comisión designada a tal
fin.
2. No tuvo a la vista acta de recepción definitiva
ni constancia de devolución del fondo de reparo.
3. No tuvo a la vista los libros de notas de pedido, mientras que con respecto a las órdenes de servicio sólo constaban los duplicados de 3 sin que
se haya podido constatar si eran la totalidad de las
emitidas. Cabe aclarar, que tales libros (relativos a
la obra) son considerados de uso obligatorio según
el artículo 7.3 del PBCG.
4. El recibo tenido a la vista fue confeccionado
por el importe neto de retenciones, de manera tal
que no cancela la factura. A su vez, el mismo no
cumple con la normativa vigente. ($ 147.963,98).
Expediente 300/05 - Licitación abreviada 5/05 Escuelas República del Perú, Dr. Miguel Lillo y
Mutual Policial
1. La AGN pudo verificar que el contrato celebrado no cumple con lo previsto como anexo 13.A
del pliego, el cual establece que la garantía de cumplimiento de contrato se presenta al momento de la
firma, habiéndose reemplazado por otro que da un
plazo de 5 días para su presentación. Como consecuencia de lo expuesto, la garantía presentada fue
emitida con posterioridad a la firma.
2. El acta de inicio de trabajos así como el de posesión de una de las escuelas tiene sólo la firma del
responsable de infraestructura y además una firma
sin aclaración por lo tanto, la AGN no pudo determinar si la firmó el representante técnico de la empresa y algún representante de la escuela,
incumpliéndose lo establecido en el punto 9.2 del
PB y CG.
3. La AGN determinó 12 días de atraso en la ejecución de las obras, sin que consten en el expediente las razones del mismo.
4. No tuvo a la vista constancia de devolución
del fondo de reparo a pesar de haberse dado el 1412-05 la recepción definitiva de las obras.
Expediente 801/05 - Licitación abreviada 2/05 Escuelas Ejército Argentino, Dr. Domingo
García y Dean Gregorio Funes
1. La AGN verificó que el contrato celebrado no
cumple con lo previsto como anexo 13.A del pliego,
el cual establece que la garantía de cumplimiento
de contrato se presenta al momento de la firma, habiéndose reemplazado por otro que da un plazo de
5 días para su presentación. Como consecuencia de
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lo expuesto, la garantía presentada fue emitida con
posterioridad a la firma.
2. El contrato no se firmó dentro de los 5 días de
la notificación de adjudicación, según lo establecido en el punto 5.7. del PB y CG, realizándose con 3
días de atraso.
3. No tuvo a la vista los libros de órdenes de servicio y notas de pedido considerados de uso obligatorio según el artículo 7.3 del PBy CG.
4. No tuvo a la vista la solicitud por parte del contratista para que se recepcione provisoriamente la
obra, no pudiéndose determinar si se realizó dicha
recepción dentro de los 15 días de ser solicitada según lo establecido en el pliego.
Expediente 11.772/04 - Licitación abreviada 35/
04 - Escuelas Lola Mora, Manuel Lainez, Gobernador Anselmo Rojo y Provincia de Entre
Ríos
1. No se cumplió con el plazo establecido en el
PB y CG de 5 días desde la fecha de apertura para
la emisión del dictamen de preadjudicación.
2. Los recibos que AGN tuvo a la vista fueron
confeccionados por el importe neto de retenciones,
de manera tal que no cancelan las facturas. A su
vez, no cumplen con la normativa vigente para la
emisión de comprobantes. ($ 186.719,36).
3. No tuvo a la vista las facturas correspondientes a la retención por fondo de reparo de 2 certificados.
Expediente 390/05 - Licitación abreviada 3/05 Escuelas Fray Manuel Pérez, Cooperativismo
Argentino y Domingo Faustino Sarmiento
1. El contrato celebrado no cumple con lo previsto como anexo 13.A del pliego, el cual establece
que la garantía de cumplimiento de contrato se presenta al momento de la firma, habiéndose reemplazado por otro que da un plazo de 5 días para su
presentación. Como consecuencia de lo expuesto
la garantía presentada fue emitida con posterioridad
a la firma.
2. No constan en el expediente las gestiones realizadas por la UEP para dar comienzo a las obras
dentro de los plazos previstos, toda vez que a la
fecha de iniciación se labró un “acta de ocupación”
de edificio, iniciándose las obras un mes después.
3. No se cumplió el plazo de 5 días desde la fecha de apertura para la emisión del dictamen de
preadjudicación.
4. No pudo verificar que se haya efectuado la
devolución del fondo de reparo a pesar de haberse
otorgado la recepción definitiva con fecha 20-10-05.
5. No tuvo a la vista las órdenes de servicio y
notas de pedido correspondientes, consideradas libros obligatorios según la cláusula 7.3 del PBCG.
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Expediente 11.774/04 - Licitación abreviada 36/
04 - Escuelas Lucas A. Córdoba, Fortunata
García de García y Martha Alcira Salotti
1. En el acta de apertura que la AGN tuvo a la
vista no consta la firma de uno de los integrantes
de la comisión designada para tal fin.
2. La oferta ganadora no cumple con el requerimiento del artículo 5º, punto i) del PB y CP (sellado
provincial).
3. Pese a que en la cláusula decimosexta del contrato celebrado se manifiesta que se presenta la póliza de garantía de cumplimiento de contrato, la vigencia de la misma se inicia con posterioridad a la
fecha de firma.
4. Dos de las tres escuelas que comprendían la
contratación se terminaron con 48 días de atraso,
sin que consten en el expediente las razones que lo
justifiquen ni constancia alguna de la aplicación de
la multa prevista según el pliego. A su vez, en la
tercera escuela no se iniciaron los trabajos en la fecha prevista sin que se haya tenido a la vista documentación que respalde dicho atraso.
5. La AGN no tuvo a la vista la totalidad de los
juegos de fotografías exigidas en el punto 40 del
PB y CP.
6. No tuvo a la vista las actas de recepción definitivas correspondientes a 2 de las 3 escuelas que
comprende la contratación a pesar de haber transcurrido más de 120 días desde la fecha en que se
otorgaron las recepciones provisorias.
7. Los recibos que la AGN tuvo a la vista fueron
confeccionados por el importe neto de retenciones,
de manera tal que no cancelan la factura respectiva.
Expediente 546/05 - Licitación abreviada 4/05 Escuelas Juan Crisóstomo Méndez, J.
Crisóstomo Alvarez y Juan Bautista Bascary
1. El contrato celebrado no cumple con lo previsto como anexo 13.A del pliego, el cual establece
que la garantía de cumplimiento de contrato se presenta al momento de la firma, habiéndose reemplazado por otro que da un plazo de 5 días para su
presentación. Como consecuencia de lo expuesto
la garantía presentada fue emitida con posterioridad
a la firma.
2. El contrato fue suscrito con 3 días de atraso
con relación al plazo establecido en el PB y CG.
3. No tuvo a la vista la solicitud por parte del contratista para que se recepcione provisoriamente la
obra, no pudiéndose determinar si se realizó dicha
recepción dentro de los 15 días de ser solicitada según lo establecido en el pliego.
4. De las 4 órdenes de pago que la AGN tuvo a
la vista, 3 no tenían fecha de emisión.
5. En 2 de las 3 escuelas incluidas en el contrato
se realiza un acta de inicio y posesión y luego un
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acta de reinicio y posesión a los 17 y 21 días respectivamente, que deja sin efecto la anterior por pedido de la dirección del establecimiento, sin que
consten en el expediente las razones que justifiquen
tales dilaciones.
La AGN recomienda documentar adecuadamente
las contrataciones realizadas y efectuar controles
destinados a garantizar el estricto cumplimiento de
la normativa vigente, de las estipulaciones de los
pliegos de bases y condiciones y de la ejecución
de los contratos celebrados.
Becas estudiantiles
Durante el ejercicio se efectuó el examen en base
a muestras de la respectiva documentación de soporte de los gastos relacionados con las solicitudes de desembolsos 7 a 14 (becas) previo a su presentación al banco, así como su elegibilidad para
ser financiados con los recursos del proyecto.
1. Tanto el proceso de identificación de beneficiarios como la rendición del pago de la primera
cuota de las becas han sido realizados con considerables dilaciones que dieron lugar a que el pago
de las segundas cuotas en la mayoría de los casos
se efectúe a la finalización del ciclo lectivo, poniéndose en riesgo el verdadero objetivo del componente en cuanto a la estimulación de la permanencia, promoción y egreso de la escolarización
obligatoria en condiciones de equidad de aquellos
alumnos que se encuentran en situación de indigencia y/o pobreza. Al respecto, cabe señalar que
como resultado de las entrevistas realizadas en las
escuelas de origen y cabeceras visitadas, con los
recursos humanos previstos los procesos de recepción de documentación, realización de encuestas,
verificaciones domiciliarias y carga de datos (en la
mayoría de los casos, a cargo de una o dos personas para todo el circuito) demandan como mínimo
entre dos y tres meses dando lugar a la
efectivización de los pagos a mitad del año escolar. A su vez, el reglamento operativo específico de
apoyo a la equidad no establece cuál es el plazo
para el envío de las rendiciones de pago de becas
al Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología
(MECyT), indicando únicamente que las mismas
deben ser enviadas en tiempo y forma, habiéndose verificado que en algunos casos los plazos de
rendición superan los 60 días.
2. Como resultado de las constataciones in situ
realizadas en las provincias de Formosa, Salta, Santa Fe y Tucumán, la AGN pudo comprobar que no
se verifica el cumplimiento de los requisitos de mantenimiento de la situación socioeconómica que diera origen a la asignación del beneficio ni el no poseer otra beca estudiantil (puntos 2.2.2 d y e) para
los alumnos que aspiran a la renovación de la beca,
toda vez que en el listado de inscritos del año anterior que se envía de la escuela cabecera a la escuela de origen para su actualización únicamente se in-
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dica si permanecen en la escuela y si han promovido el año.
3. Los requisitos para alumnos que se incorporan al plan y para alumnos aspirantes a la renovación de las becas que se exponen en el punto 2.2.2
del Reglamento Operativo Especifico de Apoyo a
la Equidad (ROP) adolecen de claridad a los efectos de la consideración de la calidad de “incorporación” o de “renovación”. Como consecuencia de lo
expuesto aquellos alumnos que no promueven el 8º
año se ven beneficiados con la posibilidad de ser
nuevamente beneficiarios del plan porque no se
considera que ya han sido becados o elegibles el
año anterior (requisitos a y b para la renovación), a
diferencia de quienes no promueven otros cursos
(9º en adelante), los cuales quedan definitivamente
excluidos.
4. La AGN verificó beneficiarios que no se encontraban en los listados de aspirantes ni de renovaciones que tuvo a la vista.
5. Asimismo, verificó pagos de betas a beneficiarios incluidos en los listados de baja emitidos por
los directores de los establecimientos escolares, los
cuales tenían fecha anterior a la de efectivización
de los pagos. Cabe aclarar que tales alumnos no habían sido eliminados de la planilla de pagos suministrada a la entidad bancaria pagadora.
A su vez, verificó la existencia de casos que percibieron las becas pese a encontrarse en listados
de bajas que fueron emitidos y no se encontraban
suscritos por los directores.
6. La AGN verificó casos en que no constaba en
la planilla de pagos que fuera suministrada, el nombre del beneficiario y/o de los adultos responsables
a quienes se efectivizó el pago.
7. Verificó casos en que no constaban los números de documento del beneficiario y /o del adulto
responsable en los listados de aspirantes/renovaciones tenidos a la vista.
8. Verificó casos en los que no se efectuó el pago
por pertenecer al mismo grupo conviviente. Cabe aclarar que si bien no consta en el Reglamento Operativo
del Programa Específico de Apoyo a la Equidad aprobado por el BID esa condición como requisito de elegibilidad, como resultado de las visitas de la AGN a
las jurisdicciones pudo constatar que la obligatoriedad de no incluir a más de un beneficiario por grupo
conviviente fue comunicada a los responsables provinciales de la implementación del programa.
Lo expuesto pone de manifiesto la existencia de
inconsistencias entre el marco regulatorio vigente
en el programa y las directivas cursadas para su
implementación. Asimismo, la AGN verificó casos
en que no se efectuó el pago por aplicación de la
resolución 480, la cual establece en su artículo 1º
que corresponde a la aprobación del Reglamento
Operativo del Programa Nacional de Becas Estudiantiles durante 2004 que como anexo 1 integra la
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misma, no habiendo tenido a la vista resolución que
prorrogue su vigencia.
9. Observó casos de inconsistencias entre los
números de documentos registrados en las planillas de pago, listados de aspirantes y listados de
bajas, tanto del beneficiario como del adulto responsable.
10. Tuvo a la vista planillas de pago con números de documento enmendados sin salvar. A su vez,
cabe destacar que la existencia de errores en los números de documento en los listados de aspirantes,
resoluciones y planillas de pago en algunos casos
sólo fue constatada al momento del pago
procediéndose a la enmienda de los mismos, sin que
la AGN haya tenido evidencia de que existan procedimientos establecidos para el control de la veracidad de los datos dentro del sistema de información implementado por el programa.
11. En algunos casos no pudo constatar la fecha de rendición debido a que la misma no constaba en las planillas de pagos. Asimismo, verificó casos en los cuales las planillas no estaban firmadas
por el coordinador responsable.
12. En algunos casos, los números de documento de los beneficiarios consignados en las planillas
que la AGN tuvo a la vista no son consistentes con
la edad requerida para la asignación de las becas.
13. En algunos casos no constaba la firma del
adulto responsable que percibió la beca en las planillas de pagos tenidas a la vista. A su vez, la AGN
verificó casos en que el nombre que consta como
firma del adulto responsable no coincide con los
datos consignados en la respectiva planilla, habiéndose incorporado los mismos a mano sin salvar.
14. Pudo verificar la duplicidad en un caso de un
beneficiario tanto en resolución de asignación de
becas como en planilla de pago. Cabe aclarar que el
beneficio se pagó una sola vez. Asimismo, en distintos listados proporcionados por el sistema, la
AGN tuvo a la vista números de documento idénticos con diferentes nombres.
15. La AGN tuvo a la vista casos de listados de
aspirantes sin firma del director responsable.
16. En algunos casos se verificó que los pagos
se hicieron fuera de la fecha establecida como último plazo afectando el criterio de aplicación del tipo
de cambio para la conversión a u$s.
17. La AGN observó casos en que el listado de
pagos incluía beneficiarios que no se encuentran
en la nómina de beneficiarios aprobada por resolución. No obstante ello, cabe aclarar que tales becas
no han sido abonadas, conforme surge de la documentación que la AGN tuvo a la vista.
18. En la validación de los adultos responsables
incluidos en las planillas de pagos la AGN sólo
pudo verificar el número de documento, no así el
nombre incluidos en las planillas de pagos debido
a que la documentación de respaldo se encuentra
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en los establecimientos escolares respectivos y a
que los listados de aspirantes suscritos por los directores de las escuelas sólo indican el número de
documento; estando la documentación de respaldo
propiamente dicha (legajo de cada aspirante) en los
establecimientos escolares respectivos.
La AGN recomienda arbitrar los medios necesarios para abonar las becas en plazos razonables que
permitan garantizar el cumplimiento de los objetivos
planteados en el contrato de préstamo en cuanto a
la retención en condiciones de equidad. Establecer
y difundir pautas claras para el cumplimiento de lo
estipulado en el reglamento operativo específico. Establecer controles adecuados a los efectos de eliminar las inconsistencias detectadas entre la documentación de respaldo (listados de aspirantes y
bajas suscritos por los directores de los establecimientos) y los datos que surgen del sistema de becas (resolución, planillas de pago).
Adquisición de textos escolares (monto pagado en
el ejercicio $ 13.733.726,20; u$s 4.559.808,99)
1. Del análisis de los expedientes que la AGN
tuvo a la vista surge que:
– La documentación no guarda para su archivo
el debido orden cronológico.
– Existen documentación duplicada, folios faltantes
y refoliaciones sin la debida autorización.
– El número de folios por cuerpo excede los 200
folios recomendados.
– En algunos casos la documentación carece de
fecha de emisión, firma y/o aclaración de quien la
suscribe.
2. No tuvo a la vista constancia alguna de la devolución de las pólizas de garantía de mantenimiento de oferta.
3. Las actas de verificación provisorias de cantidad
y calidad de textos incluidas en 2 expedientes carecen
de día y mes en que se realizaron.
4. En la mayoría de las actas de verificación
provisoria en la empresa consolidadora se dejó constancia de la cantidad de ejemplares que faltan o sobran según orden de entrega, pero del expediente
no surge cómo se regularizan dichas observaciones.
5. La AGN observó atrasos en la entrega de textos, alcanzando en algunas provincias una demora de
más de un mes (Río Negro y Santa Cruz), con respecto a la fecha de finalización prevista en las órdenes
de entrega escuela por escuela.
6. No pudo verificar la efectiva entrega de los libros en la escuela destinataria debido a que el sello
identificatorio obrante en las constancias de entrega a escuelas es ilegible.
7. No pudo constatar si la entrega de los libros
fue realizada en la escuela destinataria debido a que
las constancias de entrega a escuelas no poseen sello de la institución que acredite la representatividad
del firmante.
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8. De la cantidad de libros adquiridos cuya entrega era objeto de verificación por parte de la auditoría,
la AGN no pudo constatar la entrega de 26.066 unidades. Cabe aclarar que tuvo a la vista constancias
en las cuales la cantidad de bultos expresada por el
firmante no se corresponde con la cantidad de libros
detallada en las mismas. Asimismo, en otros casos la
cantidad de libros y/o sus códigos de identificación
no eran legibles en las constancias que fueran suministradas.
9. A su vez, con respecto a las constancias de
entrega a escuelas en algunos casos la AGN
verificó que: a) tenían fecha, sello, firma, DNI y/o
cantidad de bultos enmendados sin salvar; b) no
se indica fecha de recepción, aclaración, y/o cargo y/o tipo y número de documento del firmante;
c) difiere el número de escuela a la que corresponde la constancia con el que figura en el sello respectivo; d) no tenían sellos de las escuelas sino de
otros organismos tales como consejos escolares,
Dirección General de Escuelas e inspección distrital.
10. No tuvo a la vista en algunos casos los certificados de recepción definitiva emitidos por la Comisión Verificadora, los cuales son requisitos imprescindibles a los efectos de efectuar el pago según lo
establecido en el artículo 24 de la resolución 10, anexo
III (Términos de la adquisición de textos para EGB
III), que aprueba la adquisición. El monto justificado
es de u$s 53.324,37.
11. El 100 % de los certificados de recepción definitiva tenidos a la vista carecen de fecha de emisión.
La AGN recomienda documentar adecuadamente
las adquisiciones realizadas manteniendo archivos
completos, debidamente foliados y en estricto orden
cronológico. A su vez, deberá tenerse en cuenta que
la documentación de respaldo debe estar completa y
con adecuada constancia de las partes intervinientes
a fin de garantizar la confiabilidad de la misma. Verificar el estricto cumplimiento de las estipulacicnes contractuales.
Consultoría
a) Proceso de selección
1. Las evaluaciones de desempeño que corresponden a recontrataciones no formaban parte de los
expedientes que fueron suministrados en el 48 %
de los casos analizados. Cabe aclarar que en respuesta a la observación de la AGN se le han entregado evaluaciones sin fecha de realización.
2. En algunos casos la evaluación de desempeño carece de fecha de emisión.
3. Del total de los currículos tenidos a la vista el
85 % carece de fecha de recepción.
4. En la totalidad de los casos, los títulos acompañados fueron presentados en copia simple sin
certificar.
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La AGN recomienda documentar adecuadamente
las contrataciones realizadas.
b) Control de legajos
1. En algunos casos no tuvo a la vista las decisiones administrativas aprobatorias de los contratos de consultoría según lo establecido por el decreto 577/03. Cabe aclarar que se entregaron a la
AGN resoluciones ministeriales aprobatorias, las
cuales no constituyen aprobación suficiente por
tratarse de contratos por montos superiores a
$ 2.000 mensuales. Asimismo, la mayoría de las resoluciones/decisiones administrativas que tuvo a la
vista son de fecha posterior al comienzo de ejecución del contrato y en varios casos dicha fecha es
posterior al vencimiento de la relación contractual.
2. En todos los casos la solicitud de contratación
de los consultores carece de número de nota y fecha de emisión.
3. En algunos casos, la solicitud de contratación
carece de sello aclaratorio del funcionario responsable.
La AGN recomienda dar estricto cumplimiento a
la normativa aplicable en materia de contrataciones.
c) Pago de honorarios
1. En el 66 % de los casos la AGN no pudo determinar la fecha del efectivo pago, ya que si bien
se incluyó en las facturas una leyenda cancelatoria,
la misma no indica fecha. (u$s 228.009,52). Asimismo, en algunos casos no existe la citada leyenda (7
casos). A su vez, en el caso de presentación de recibos (30 % de los comprobantes incluidos en muestra), la fecha consignada es anterior a la fecha de
pago que consta en registros, alcanzando en algunos casos los 84 días de antelación, o no tienen fecha de emisión, sin que se haya podido verificar la
fecha de efectivo pago. El monto observado asciende a u$s 119.975,70.
2. En algunos casos la fecha de impresión de la
factura es posterior a la fecha de emisión de las mismas (u$s 6.127,44).
3. En algunos casos se abonaron varios meses
en la misma fecha incumpliéndose con el
cronograma de pagos establecido en los respectivos contratos.
4. Tuvo a la vista comprobantes con fecha de
emisión o de recepción enmendada sin salvar.
La AGN recomienda tener en cuenta la normativa
del BID en cuanto a que deben constar en los comprobantes de respaldo la firma del consultor y la fecha de efectivo pago.
d) Control de informes
Sobre un total de 82 informes la AGN realiza las
siguientes observaciones:
1. En algunos casos los informes carecen de fecha de presentación (17 %). Asimismo, la mayoría
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de ellos no contaban con sello de recepción de la
UEC (70 %).
2. En algunos casos los informes tenían fecha de
aprobación anterior a la de su presentación.
3. En algunos casos los informes de avance y/o
finales tenidos a la vista carecen de aprobación y,
no obstante ser la misma condicionante del pago,
se han efectivizado los mismos por $ 10.200.
La AGN recomienda que los informes estén suscritos por los consultores a los efectos de responsabilizarse por la autoría intelectual de los mismos.
Asimismo, debe dejarse constancia tanto de la fecha de presentación como de recepción de los mismos. Dejar adecuada constancia de las aprobaciones realizadas.
Disponibilidades
a) Cuenta especial u$s BNA 356.272/1
1. Los saldos en u$s informados no corresponden a la suma de las transacciones realizadas y
convertidas a la fecha de realización sino a la conversión del saldo en $ al TC de la ú1tima transacción registrada. Esto genera distorsiones como por
ejemplo que disminuya el saldo en $ que refleja la
operación y el saldo en u$s aumente pero
por la variación del TC que juega en la diferencia
de cambio (incluida en el saldo).
2. Verificó la existencia de errores en la valuación
de las partidas ya que en la mayoría de los casos
se toma el tipo de cambio vendedor (en lugar de
comprador) para convertir las cifras en dólares, o
no pudo determinar a qué fecha corresponde el tipo
de cambio aplicado.
3. Las conciliaciones bancarias que la AGN tuvo
a la vista no poseían firma del responsable de su
confección ni de su revisión.
La AGN recomienda realizar las correcciones necesarias al sistema contable a fin de asegurar la
confiabilidad de la información financiera.
b) Cuenta corriente operativa BNA 3563/01
1. Las conciliaciones bancarias que tuvo a la vista no poseían firma del responsable que las confeccionó ni de quien las revisó.
2. En algunos casos, la AGN detectó diferencias
entre los números de cheques registrados y los
debitados según extracto bancario.
La AGN recomienda dejar constancia de las actuaciones realizadas.
c) Jurisdicciones
De la revisión de la documentación suministrada
correspondiente a las UEJ de: provincia de Buenos
Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja,
Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan,
Santiago del Estero y Tucumán, la AGN realiza las
siguientes observaciones:
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Observaciones generales
1. No tuvo la vista las conciliaciones bancarias
excepto las de la UEJ de la provincia de Tucumán,
las cuales fueron confeccionadas en oportunidad
de la visita de la AGN en campo.
2. A excepción de la provincia de Misiones, las
jurisdicciones no poseen las cuentas separadas según el origen de los fondos (bancos fondos BID,
bancos fondos locales), tal como establece el punto 3.49 del reglamento operativo general. La AGN
aclara que, si bien la UEJ Misiones posee dos cuentas (BID y AL), efectúa la contabilización de manera conjunta dificultando la realización de controles.
A su vez, en la mayoría de las UEJ no se identifica
el origen de los ingresos.
3. No tuvo a la vista detalles de cheques anulados de las jurisdicciones.
Río Negro
La AGN pudo verificar que los cheques 911651 y
911652 se exponen en el mayor por un importe que
difiere del expuesto en el extracto bancario. Cabe aclarar que los $ 3.102 contabilizados de más en el cheque 911651 se compensan con lo registrado en defecto para el 911652. Si bien la observación planteada
no afecta los saldos, sí lo hace respecto de la
confiabilidad de la información.
Entre Ríos
1. La AGN verificó la omisión de registración de
un ingreso de $ 5.868 y egresos conformados por varios cheques emitidos y debitados por $ 10.664,80.
2. Los cheques 3121/3113/3076/3097 se exponen
en el mayor por un importe superior al expuesto en
el extracto bancario. El monto de las diferencias asciende a $ 13.326.
3. No se registraron gastos bancarios por $ 31,46
(débito 10-11-05).
4. No se encuentran ni en el mayor ni en el extracto los cheques 3082 a 86, incluso 3094 y 3109.
Al respecto debe tenerse en cuenta lo expuesto en
el punto 3 de las observaciones generales (cheques
anulados).
5. La AGN verificó atrasos en la contabilización
de 3 ingresos, lo que en un caso alcanzó los 46 días
respecto de su acreditación.
San Juan
1. En varios casos se constataron diferencias entre los números de cheques registrados y los
debitados en el extracto.
2. Los mayores no indican el concepto de los libramientos efectuados, y a su vez los importes registrados no coinciden con los débitos del extracto. Cabe aclarar que se contabilizan las diferencias
como gastos bancarios, sin que se expongan en el
extracto como tales.
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3. No pudo verificar el débito en extracto de los
cheques pendientes de débito al 31-12-05 debido a
que no fueron suministrados los extractos bancarios correspondientes a enero y febrero de 2006.
Corrientes
1. El cheque 2621 por $ 57,66 pendiente de débito al 31-12-05 tiene una antigüedad superior a los
60 días.
2. La AGN verificó la omisión de registración de
ingresos por $ 1.473,25 y egresos por $ 89,12 (cheque 1455 $ 57,66 y “varios” $ 31,46).
3. No se encuentran ni en el mayor ni en el extracto los cheques 2607/1455/1465. Al respecto, la
AGN recomienda tener en cuenta lo expuesto en el
punto 3 de las observaciones generales (cheques
anulados).
4. Se registraron $ 86,34 en concepto de gastos
bancarios que no habían sido debitados al 31-1205.
Córdoba
1. En algunos casos se contabilizaron cheques con
posterioridad al débito en extracto. A su vez, no se
contabilizaron las transferencias en el momento en que
se produjeron verificándose en un caso un atraso de
147 días en la registración.
2. No se respeta la correlatividad numérica en la
emisión de los cheques.
3. La AGN verificó la omisión de registración de
un ingreso de $ 72,49 y egresos por $ 4.857,03, conformados por varios cheques emitidos por $ 4.800
y gastos bancarios por $ 57,03.
4. El cheque 15274 se expone en el mayor por un
importe que difiere (es superior el registrado) del
debitado en el extracto bancario. El monto de la diferencia asciende a $ 25.410. Asimismo, el cheque
2816 registrado el 28-12-05 por $ 22.800 que estaba
pendiente de débito al 31-12-05, como resultado del
análisis de hechos posteriores al cierre, la AGN verificó que se debitó el 4-l-06 por $ 1.200 generándose
una diferencia de $ 21.600.
Santiago del Estero
1. En algunos casos se contabilizaron cheques
y depósitos con posterioridad al débito/crédito en
extracto.
2. Se contabilizaron $ 38,78 en concepto de gastos bancarios que no habían sido debitados al 3112-05.
3. La AGN verificó la omisión de registración de
ingresos (depósitos) por $ 10.761,80 y egresos
(transferencias) por $ 3.634,04.
La Rioja
1. Al 31-12-05 no pudo constatar la acreditación
de un ingreso que se registró el 7-10-05 por $ 329,23
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debido a que la misma no consta en los extractos
bancarios tenidos a la vista.
2. Verificó la existencia de cheques contabilizados por importes diferentes a los debitados en extracto, generándose una diferencia en más en registros de $ 29.239,91.
3. No se contabilizó un depósito en efectivo de
$ 1.416 ingresado en la cuenta el 7-10-05 y una transferencia por el mismo importe cuyo egreso fue el 311-05.
Misiones
1. La AGN verificó errores en los números de
cheques contabilizados.
2. Se contabilizaron ingresos por $ 2.303,55, cuya
acreditación la AGN no pudo verificar por no constar
en los extractos bancarios tenidos a la vista.
3. En varios casos se contabiliza un cheque por
un importe cuyo débito en extracto es por un valor
inferior y varios días después se debita el saldo restante pero con otro número de cheque que no ha
sido contabilizado, quedando en un caso pendiente de débito el saldo del cheque 77057 por $ 932,80.
Asimismo, el cheque 7232 registrado el 28-12-05 por
$ 7.600 que estaba pendiente de débito al 31-12-05,
como resultado del análisis de hechos posteriores
al cierre, la AGN verificó que se debitó el 3-l-06 por
$ 1.602 generándose una diferencia de $ 5.998.
4. La AGN verificó la omisión de registración de
depósitos en efectivo por $ 139,50 y de cheques por
$ 3.552,75.
Mendoza
1. La AGN pudo verificar que en varios casos se
contabiliza un cheque por un importe cuyo débito en
extracto es por un valor inferior y varios días después se debita el saldo restante pero con otro número de cheque que no ha sido contabilizado, quedando pendiente de débito el saldo de los cheques 5457
y 5454 por $ 600,25 y $ 185. La AGN aclara que no
pudo verificar el débito en extracto de las partidas pendientes de débito al 31-12-05 porque no fueron suministrados los extractos bancarios correspondientes a
enero y febrero de 2006.
2. No se respeta la correlatividad numérica para
la emisión de los cheques.
La AGN recomienda realizar las registraciones con
la documentación de respaldo correspondiente y
efectuar los controles necesarios a fin de garantizar
la obtención de información financiera oportuna y
fiable.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
Gerardo R. Morales. – Nicolás A.
Fernández. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Alejandro M. Nieva. –
Angel Rozas.
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Buenos Aires, 25 de abril de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en
la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. – Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando informe sobre las medidas adoptadas a fines
de superar los aspectos observados por la Auditoría
General de la Nación referente a los estados financieros al 31/12/04 y 31/12/05 correspondientes al
Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo subprograma I - Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación - convenio de préstamo Nº
1.345/OC-AR BID.
2. – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y
a la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios 309/05, mediante el cual la Auditoría General de
la Nación (AGN) remite resolución disponiendo
emitir dictamen, en los términos del artículo 19 de
las normas básicas para el funcionamiento de la misma, sobre las cuestiones emergentes del ejercicio
del control externo de la AGN frente a la falta de
respuestas a las solicitudes de información requerida al Banco Central de la República Argentina y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Banco Central de la República Argentina solicitándole que provea a la Auditoría General de la Nación la información que se le requiriese en el curso de los procesos de auditoría
realizados sobre su ámbito.
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2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de marzo de 2007.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
Gerardo R. Morales. – Nicolás
A.Fernández. – GerónimoVargas
Aignasse. – Alejandro M. Nieva. –
Angel Rozas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
El artículo 118, inciso b), de la ley 24.156, dispone que la Auditoría General de la Nación realice
auditorías financieras, de legalidad, de gestión, examen especiales de las jurisdicciones y de las entidades bajo su control, así como las evaluaciones
de programas, proyectos y operaciones.
En virtud de la normativa antedicha la Auditoría
General de la Nación por actuación 132-02 solicitó
información al Banco Central de la República Argentina, cuyo objeto eran los “procedimientos empleados por el BCRA durante el ejercicio 2001 y el primer semestre de 2002, para el otorgamiento y
administración de la asistencia por situaciones de
iliquidez, brindada a entidades financieras, y para
el control y cómputos de las reservas del sistema”.
Señala la AGN que en la actuación citada precedentemente las tareas de auditoría se vieron dificultadas por la falta de respuesta a parte sustancial de
las solicitudes de información formuladas a la
Superintendencia de Entidades Financieras.
Frente a la falta de respuesta respecto de la información requerida la Auditoría General de la
Naci6n, en resolución 89/05, ha emitido un dictamen
en los términos del artículo 19 de las normas básicas para el funcionamiento de dicha auditoría, sobre las cuestiones emergentes del ejercicio de control externo de la AGN, frente a la falta de respuesta
completa a la solicitud de información requerida al
Banco Central de la República Argentina. Asimismo la AGN puso en conocimiento de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas que el
BCRA sólo ha permitido a dicho organismo auditor
acceder parcialmente a la información requerida
oportunamente en la actuación 132/02-AGN.
La AGN en su resolución 89/05 señalada en
“Antecedentes” que la cuestión generada por el
silencio del Banco Central de la República Argentina, frente a la solicitud de información cursada
en el marco de la actuación AGN 132/02 “procedimientos empleados por el BCRA durante el ejercicio 2001 y el primer semestre de 2002, para el otorgamiento y administración de la asistencia por
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situaciones de iliquidez brindada a entidades financieras y para el control y cómputo de las reservas
del sistema” se encuadra en el supuesto previsto
en los artículos 18 y 19 de las normas básicas para
el funcionamiento de la AGN. Es así que frente al
silencio o la negativa del sector auditado la AGN
emitirá un dictamen que se remitirá a la máxima autoridad de la organización de la que se trate, a la
Sindicatura General de la Nación y a la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.
La AGN señala que mediante nota 42/02 del 31/
10/02 solicitó al entonces presidente del BCRA información a fin de poder concluir las tareas en curso en el marco de la auditoría antes indicada, atento a no haber recibido respuesta de parte del ente
auditado a los requerimientos de información efectuados en las áreas de créditos, administración de
reservas, coordinación técnica y superintendencia
de entidades financieras y cambiarias. Tras entrevistas mantenidas con las nuevas autoridades se
logra la remisión parcial de la información solicitada. Pero señala la AGN que resulta imperioso abordar los términos de dicha respuesta del BCRA dado
que dicha entidad interpreta que del nuevo texto del
artículo 40 de la ley 25.780, aprobatoria de la Carta
Orgánica del Banco Central, surgiría la exclusión de
las disposiciones de los artículos 116, 117, 118 de
la ley 24.156 y la consecuente limitación de competencias de la AGN respecto del BCRA.
Señala la AGN que en la actuación 132/02-AGN
el silencio del Banco Central de la República Argentina frente a parte de la información requerida se fundó en su interpretación del artículo 40 de la ley
25.780. Es así que se hace caso omiso de la reforma
de la Constitución Nacional en 1994, más precisamente en lo atinente al control externo gubernamental previsto por el artículo 85 de dicha Constitución.
Cabe también tener presente que el artículo 40 al
que alude el BCRA fue actualizado por la ley 25.562
y reproducido por la ley 25.780 que incluyó como
último párrafo “El control externo del Banco Central de la República Argentina estará a cargo de la
Auditoría General de la Nación. Asimismo procede
poner de relieve que con la reforma constitucional
alcanza el más alto rango normativo el modelo de
control gubernamental iniciado por la ley 24.156 y
que mientras no se dicte la ley reglamentaria que
ordena el constituyente, rige en todo lo que no se
oponga a la Carta Magna dicha ley 24.156. En esta
inteligencia la AGN señala que tiene legítima competencia para solicitar la información oportunamente requerida al BCRA. Manifiesta la AGN que dado
que la falta de respuesta del auditado no impidió
la elaboración del informe de auditoría, el cual fue
conformado con limitaciones derivadas de la misma, no resulta oportuno intimar al BCRA a suministrar la información particularmente solicitada.
Finalmente la AGN emitió su dictamen poniendo
en conocimiento de la Comisión Parlamentaria Mix-

ta Revisora de Cuentas el silencio y la negativa del
organismo auditado en cuestión a proporcionar parte sustancial de la información requerida y que para
evitar la reiteración de situaciones como las comentadas, se propone se intime a dicho organismo para
que provea a la AGN la información requerida en el
curso de procesos de auditoría y que le fuere negada.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
Gerardo R. Morales. – Nicolás
A.Fernández. – GerónimoVargas
Aignasse. – Alejandro M. Nieva. –
Angel Rozas.
Buenos Aires, 25 de abril de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en
la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Banco Central de la República Argentina solicitándole que provea a la Auditoría General de la Nación la información que se le requiriese en el curso de los procesos de auditoría
realizados sobre su ámbito.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

96
(Orden del Día Nº 36)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente oficiales
varios 539/05, mediante el cual la Auditoría General de la Nación comunica resolución sobre una
auditoría de gestión efectuada en el ámbito de la
Dirección de Infraestructura del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, respecto del Programa 41 - Fortalecimiento de la Educación Básica,
Polimodal y Superior Técnica No Universitaria,
ejercicio 2003; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional manifestando la necesidad de que se completen las tareas destinadas a corregir las situaciones observadas en la
auditoría de gestión efectuada por la Auditoría General de la Nación en el ámbito de la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología respecto del Programa 41 - Fortalecimiento de
la Educación Básica, Polimodal y Superior Técnica No
Universitaria.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de marzo de 2007
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
Gerardo R. Morales. – Nicolás A.
Fernández. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Alejandro M. Nieva. –
Angel Rozas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación informa que,
en uso de las facultades conferidas por el artículo
118 de la ley 24.156, procedió a efectuar un examen
en el ámbito del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología (MECyT).
En el apartado “Objeto de la auditoría”, la AGN
señala que realizó el examen de la gestión del Programa 41 - Fortalecimiento de la Educación Básica,
Polimodal y Superior Técnica No Universitaria incluido en la jurisdicción del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, a fin de evaluar la gestión del año 2003.
En el apartado “Alcance del examen de la auditoría”,
la AGN señala que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa de la
Auditoría General de la Nación, aprobadas por la resolución 145/93, dictada en virtud de las facultades conferidas por el artículo 119, inciso d), de la ley 24.156,
habiendo practicado los siguientes procedimientos:
1. Relevamiento del marco normativo y de la estructura orgánica vigente.
2. Análisis de la evolución del crédito inicial, del
vigente y de la ejecución del devengado durante el
ejercicio 2003 del Programa 41 - Fortalecimiento de
la Educación Básica, Polimodal y Superior Técnica
No Universitaria.
3. Análisis de los expedientes por los que se tramitaron transferencias de fondos a las provincias u
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otros beneficiarios (inciso 5). A tal efecto se determinaron muestras de expedientes, en función de los
volúmenes de transacciones que presentan los distintos componentes del programa presupuestario,
revisándose selecti-vamente la documentación incluida en los procedimientos de rendición.
4. La AGN recopiló y analizó distintos informes
emitidos por el organismo y por sectores vinculados al control interno y externo.
5. De la información producida por el MECyT en
materia de ejecución de metas físicas, con destino a
la Oficina Nacional de Presupuesto, la AGN analizó
la documentación que la respalda y los criterios aplicados para el relevamiento de la misma.
Adicionalmente, analizó distintos documentos de gestión en orden a detectar el uso de otros indicadores
desarrollados por el organismo (eficiencia, eficacia, de
impacto, etcétera).
Las tareas de campo se desarrollaron entre el 12
de octubre de 2004 y el 11 de marzo de 2005. Oportunamente, la AGN ha puesto en conocimiento del
organismo auditado el resultado del examen efectuado a fin de que produzca los comentarios y aclaraciones que considere pertinentes, no habiendo recibido –hasta el presente– respuesta alguna.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
1. Descripción del programa presupuestario: la ley
25.725, de presupuesto para el año 2003, designa a
la Secretaría de Educación como unidad ejecutora
del Programa 41 - Fortalecimiento de la Educación
Básica, Polimodal y Superior Técnica No Universitaria. A través del mencionado programa presupuestario se desarrollan cuatro programas educativos
que, al no contar con una unidad administrativa que
los englobe, dependen de la Secretaría de Educación. Se detallan a continuación sus principales características:
– Programa de Formación y Capacitación para el
Sector Educación (PROFOR): mediante el otorgamiento de becas para cursos y posgrados para la
formación de profesionales en educación se persiguen, fundamentalmente, los siguientes objetivos:
– Optimizar la calidad de gestión en los organismos del sistema educativo nacional y provincial.
– Capacitar cuadros para gerenciar y liderar el proceso de cambio institucional.
– Capacitar en técnicas de gestión educativa.
– Contar con un número importante de especialistas en diversas áreas de la educación, en todas
las jurisdicciones, a fin de dar respuesta a la creciente demanda de profesionalización de los ministerios provinciales.
Según el presupuesto para el año 2003, su
financiamiento se canaliza a través de la Actividad
1 - Dirección y Coordinación.
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– Programa de Reforma de la Gestión Administrativa de los Sistemas Educativos Provinciales
(Pregase):
La actividad de este componente está orientada
fundamentalmente al reordenamiento de la administración y control de los recursos humanos, financieros y materiales de las administraciones provinciales
en educación, mediante la provisión de equipamiento,
software y asistencia técnica que optimicen la gestión de la organización educativa en su conjunto.
A tal efecto el programa ha diseñado e implementa
en las provincias varios instrumentos con soporte
informático que apuntan a mejorar la gestión y la
administración educativa. Entre ellos se destaca el
Sistema Integral de Administración de Recursos
Humanos y Financieros, que está centrado en la
informatización de las plantas orgánico-funcionales
tanto de los establecimientos como de los niveles
centrales e intermedios de gestión provinciales.
Las principales líneas de trabajo que el programa
desarrolla en las provincias son:
1. Implementación de módulos de gestión básicos:
– Planta orgánico-funcional.
– Registro de plazas.
– Legajo único docente.
– Liquidación de haberes.
– Gestión de trámites y documentos.
– Sistema de información ejecutiva.
2. Implementación de módulos complementarios:
– Juntas de clasificación.
– Salud laboral.
– Legajo único de alumnos.
– Presupuesto y control financiero-contable.
3. Asistencia técnica para reingenierías de procesos administrativos.
4. Asistencia técnica para el ordenamiento de la
normativa.
5. Capacitación a los niveles operativos, intermedios y de conducción.
6. Provisión de equipamiento informático.
El programa se implementa mediante la celebración de convenios entre el Ministerio y las provincias. El proceso de firma de convenios que se inició en el año 1997 cuenta a la fecha con la adhesión
de 19 provincias. De la cláusula tercera de los convenios surge el detalle de componentes a ser aportados por el MECyT, circunscribiéndose “exclusivamente a la contratación de consultores, provisión
de equipamiento, suministro de software y capacitación de recursos humanos...”.
El programa se expresa presupuestariamente a través de la Actividad 2 - Reforma del Sistema de Gestión Administrativa.
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– Programa de Desarrollo y Mejoramiento de la
Educación Secundaria (Prodymes II):
El proyecto se inserta dentro del proceso de
transformación del sistema educativo en el marco
de la implementación gradual de la Ley Federal de
Educación. Las escuelas de las 23 provincias y de
la Ciudad de Buenos Aires que participan son aquellas que por sus características están en condiciones de desarrollar e implementar el tercer ciclo de la
EGB y el polimodal. El financiamiento se estructura
a través del contrato de préstamo 3.971-AR-7/8/96
celebrado entre la República Argentina y el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento y una
contraparte local, conformada por recursos aportados por el MECyT, para complementar la totalidad
de los recursos del programa. Inició sus actividades en mayo de 1997 y finalizó en abril de 2004.
La estructura de gestión se conforma por la Unidad Coordinadora Nacional de Programas con
Financiamiento Externo (UCNPFE), creada dentro del
MECyT y de las unidades eje-cutoras provinciales
(UEP), áreas definidas en cada provincia para la
implementación del programa provincial.
Los objetivos generales contribuyen a:
a) Dotar al servicio educativo de las condiciones
materiales para la efectiva implementación del tercer
ciclo EGB y del polimodal.
b) Mejorar la calidad y eficiencia de los procesos y resultados de aprendizaje.
c) Favorecer los procesos institucionales que
promuevan la utilización de los recursos del aprendizaje y las prácticas pedagógicas in-novadoras en
las escuelas.
Los componentes canalizados a través del proyecto son los siguientes:
– Mejoramiento de los recursos de aprendizaje.
– Adecuación de la infraestructura escolar.
– Fortalecimiento de la capacidad pedagógica e
institucional de las escuelas.
De acuerdo con lo relevado las acciones contempladas en el “Mejoramiento de los recursos de aprendizaje” y la acción “Proyectos institucio-nales” se canalizan presupuestariamente por el Programa
41 - Fortalecimiento de la Educación Básica, Polimodal
y Superior Técnica No Universitaria. En tanto que la
“adecuación de la infraestructura escolar” y la acción
“capacitación” se canalizan por otros programas del
MECyT. La expresión presupuestaria del Programa la
constituye la Actividad 3 - Descentralización y Mejoramiento de la Educación Secundaria y Desarrollo
de la Educación Polimodal (Prodymes II).
– Programa de Reforma de la Educación Técnica
No Universitaria (Prestnu):
El Prestnu es un emprendimiento educativo que
dispone de un fondo integrado por aportes del Es-
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tado nacional y por un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (préstamo BID 1.060-OC/AR 22/
7/98), a través del cual, mediante convenios, se ofrecen recursos e incentivos a las provincias, municipalidades y sector productivo para que desarrollen
modelos institu-cionales innovadores que operen
con un grado importante de descentralización y cuyas ofertas curriculares respondan a las demandas
laborales de las zonas en las que se localicen. Los
institutos que se creen o se transformen en el marco de este programa se denominarán institutos tecnológicos (ITEC).
El propósito del Prestnu es mejorar la calidad y
eficiencia de la educación técnica no universitaria
y contribuir a su modernización, tomando en cuenta la adecuación de los proyectos a las demandas
del sector productivo y del mercado de trabajo. El
objetivo general del programa es financiar propuestas educativas institucionales para la transformación
de unidades de educación superior no universitarias existentes o la creación de nuevas en ITEC caracterizados por la singularidad de su oferta, su nivel de excelencia o su carácter experimental. Estos
institutos podrán ofrecer carreras de formación técnica en diferentes especialidades en las modalidades de tecnología industrial y básica, de servicios
y de salud, y en todas aquellas que se justifiquen
por demanda del mercado laboral. Quedan excluidas
Inciso

Inciso
Inciso
Inciso
Inciso
Inciso
Totales

1
2
3
4
5
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aquellas modalidades correspondientes a las formaciones docente y artística.
Los objetivos específicos del Prestnu son los siguientes:
– Formar técnicos de nivel superior no universitario adecuados a las demandas actuales del sector
productivo y del mercado de trabajo.
– Desarrollar ITEC innovadores en cuanto a su
naturaleza jurídica, su modelo de gestión y administración y a la actualización y eficiencia de su oferta
curricular.
– Dotar de inversiones apropiadas a las instituciones creadas o reconvertidas para que se asegure su normal funcionamiento y la sustentabilidad de
la organización.
Para lograr estos objetivos se constituyó el Fondo Nacional de Institutos Tecnológicos Superiores
(FONIT), que se destina a la ejecución del presente
programa, cuya expresión presupuestaria se materializa a través de la Actividad 4 - Reforma de la Educación Superior Técnica No Universitaria (Prestnu).
2. Ejecución presupuestaria año 2003: en el cuadro
siguiente se expone la información presupuestaria por
inciso, a nivel de crédito vigente devengado, de
acuerdo con lo que surge de los registros del organismo, al 31/12/03 y en miles de pesos:

Crédito vigente

Part. %

Devengado

2.472,8
101,8
918,2
622,3
31.383,2

7
0,3
2,6
1 ,8
88,3

1.951,8
24,4
264,2
192,1
13.663,8

12,1
0,2
1,6
1,2
84,9

35.498,3

100

16.096,3

100

La AGN señala que en los cuadros que se agregan en el anexo I se expone la información presupuestaria por actividad, fuente de finan-ciamiento e
inciso.
Debido a que las principales acciones u objetivos de los distintos componentes del programa presupuestario se materializan a través de transferencias de fondos a las provincias (84,9 % del
devengado), el conjunto de procedimientos de
auditoría se orientó al análisis de la ejecución presupuestaria del inciso 5.
Ejecución de metas físicas: de la información suministrada surge el siguiente estado de la ejecución
física para el ejercicio 2003:
– Actividad 1: Programa de Formación y Capacitación para el Sector Educativo (PROFOR): de un to-

Part. %

tal de 365 unidades se ejecutaron 358; existe por tanto un desvío de 7.
– Actividad 2: Programa de Reforma de la Gestión Administrativa de los Sistemas Educativos
(Pregase): de un total de 2.046 unidades se ejecutaron 2.043; existe un desvío de 3.
– Actividad 3: Programa de Descentralización y
Mejoramiento de la Educación Secundaria y Desarrollo de la Educación Polimodal (Prodymes II): de
un total de 536.175 unidades se ejecutaron solamente 52.495; existe un desvío de 483.640.
– Actividad 4: Programa de Reforma de la Educación Técnica No Universitaria (Prestnu): de un total de 20 unidades se ejecutaron 32; existe un desvío de 12.
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Comentarios y observaciones
Aspectos comunes a todos los componentes presupuestarios:
– La AGN advirtió la utilización generalizada de
cuentas puente abiertas en el Banco de la Nación
Argentina en las cuales se depositan los fondos
originados por la tramitación de los formularios C41 por ante la Secretaría de Hacienda; ello implica
que el funcionamiento financiero desvirtúa el sistema de cuenta única del Tesoro. Específicamente referido a las transacciones con financiamiento 11 la
AGN detectó las anomalías que se detallan a continuación:
a) La AGN verificó inmovilizaciones por períodos superiores al año, originadas por actos resolutivos que aprueban transferencias de fondos y cuyas efectivas aplicaciones fueron efectuadas en
ejercicios distintos al del registro presupuestario.
Ello distorsiona la información presupuestaria: las
transacciones con compromiso, devengado y pagado ejecutados, cuyos fondos permanecen en cuenta puente, no son efectivos gastos del ejercicio.
b) Existen cuentas puente de uso indiscriminado por más de un programa presupuestario y en
otros casos los fondos presupuestarios de una misma actividad se depositan en cuentas distintas. Ello
origina un sensible incremento de las labores administrativas y de control y del riesgo de errores.
– Respecto de la ejecución del devengado, la AGN
observa, para todos los componentes del programa, altos niveles de subejecución respecto al crédito vigente. No habiendo recibido documentación
específica que permita realizar análisis adicionales,
la AGN señala que la situación descrita muestra una
no eficaz utilización de los recursos presupuestarios asignados.
Programa de Formación y Capacitación para el
Sector Educación (PROFOR):
– Conforme surge del informe 93/04, elaborado
por la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio, a
efectos de determinar si los fondos fueron aplicados a los fines previstos en el programa, evaluar la
confiabilidad de la información que produce y el
cumplimiento de la normativa de la actividad, los
principales hallazgos son: “...el programa carece de
un reglamento operativo que represente un marco
regulador del otorgamiento de beneficios,
incrementando el riesgo de discrecionalidad vinculado con dicho proceso...”; tampoco “...cuenta con
una estructura formal, ni con objetivos y plan de
acción formalmente autorizados, debilitando el marco en que se planifican, ejecutan, controlan y supervisan las actividades orientadas al logro de sus
objetivos”; “las bases de las convocatorias para el
otorgamiento de becas no están debidamente autorizadas por actos administrativos, habiéndose detectado algunas debilidades tales como ausencia de
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topes en los beneficios y ausencia de requisitos mínimos en materia de rendimiento académico del becario”; “...se detectaron 15 casos de becas otorgadas mediante el procedimiento de convocatorias
cerradas y cuyos beneficiarios no tienen vinculación con la jurisdicción educativa, por lo cual el otorgamiento de estos beneficios se aparta del objeto
del PROFOR”. Y “...se verificó que los modelos de
contratos que respaldan el otorgamiento de becas
no cuentan con un dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos que avale su procedencia
y legalidad en los términos de la ley 19.549, de procedimientos administrativos –artículo 7°, inciso d)–
...”.
– Si bien la ejecución del devengado del inciso 5
alcanza a $ 444.940, cabe señalar que $ 64.800,50
corresponden a 82 becas otorgadas en el marco del
Programa “100 Educadores”, acción que no corresponde a las previsiones del PROFOR. Dichas becas no se encuentran computadas dentro de las 109
informadas en la ejecución física. Por lo expuesto,
la ejecución presupuestaria estrictamente PROFOR
alcanza a $ 380.139,50. Es este último importe el que
se debe correlacionar con las 109 becas informadas
en la ejecución física. Adicionalmente, se informan
como metas físicas ejecutadas la realización de 8 cursos y la capacitación de 241 agentes. Dichos datos
corresponden a una misma acción parametrizada con
dos unidades de medida distintas. Respecto de estos gastos, la UAI, en el informe antes referido, señala que surgen incumplimientos parciales de la normativa establecida en materia de rendición de
fondos, destacando los siguientes aspectos:
– Rendiciones de gastos que carecen de la correspondiente documentación respaldatoria en concepto de estadía y traslado.
– Gastos donde no se identifican los beneficiarios.
– Ausencia de foliatura.
– La muestra seleccionada estuvo conformada por
el análisis de los expedientes MECyT 1.624/03, 5.621/
03, 6.101/03 y 4.829/03 –84,8 % de la ejecución presupuestaria específica de PROFOR–, a través de los
cuales se tramitaron distintos otorgamientos de becas. Del análisis de los mismos surgen los comentarios y las observaciones que en cada caso formula la
AGN, a saber:
Expediente 1.624/03: dos transferencias carecen
del correspondiente recibo, uno de $ 600 del 28/7/
04 y otro de $ 300 del 2/8/04, ambas correspondientes a reenvíos por devoluciones originadas por errores en el CBU. De acuerdo con la documentación
dichas transferencias fueron realizadas a favor de
una persona física, con imputación al pago correspondiente de la maestría en periodismo y medios
de comunicación en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La
Plata. No existe documentación adicional que, en
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función de lo antes señalado, compruebe
fehacientemente el adecuado destino del pago a favor de la institución docente.
Expediente 5.621/03: a partir del dictado de la resolución 190/03-SE se emite formulario C-41 de
SIDIF 87847 para la afectación presupuestaria en las
etapas de compromiso y devengado. El registro se
lo efectúa por $ 106.070 y por FF 11. El pagado presupuestario es de fecha 17 de noviembre de 2003
con el ingreso de los fondos a la cuenta denominada “Investigación y desarrollo educativo del ministerio”. Del análisis del expediente surge que sólo
se han pagado becas por $ 95.833; la AGN no detectó que se haya efectuado el pertinente registro
de ajuste. De acuerdo a ello los fondos sobrantes –
$ 10.237– permanecen ociosos y sin devolver a la
Tesorería General de la Nación, en la antes mencionada cuenta bancaria. Con fecha 11/8/04 se emite la
resolución SE 1.176 por la que se ajustan los montos de alguna de las becas otorgadas reduciendo el
total a $ 101.313, no verificándose en el expediente
que se haya efectuado el ajuste pertinente en la ejecución presupuestaria.
No obstante que en la resolución 190/03 para cada
becario, taxativamente, se indican la institución y la
carrera por las cuales se otorga la beca, la AGN detectó que para un becario el pago se efectuó a institución y carrera distintas a las dispuestas, sin que
se incluya en el expediente fundamentación alguna
al respecto.
En instancia de procederse a las renovaciones –en
el año 2004– de las becas otorgadas, en las distintas
resoluciones que las promueven se fundamenta que
“...se hace necesario renovar las becas otorgadas por
resolución 190/03...”. No obstante ello, la AGN detecta que tres becas no estaban incluidas en dicha resolución. En tales condiciones dichos otorgamientos no
se corresponden con el fundamento invocado, no surgiendo otros elementos de juicio que demuestren el
cumplimiento del procedimiento a seguir para la asignación de las referidas becas.
Expediente 4.829/03: A partir del dictado de la resolución 105/03-SE se emite formulario C-41 de
SIDIF 49114 para la afectación presupuestaria en las
etapas de compromiso y devengado. El registro se
lo efectúa por $ 131.885 y por FF 11. El pagado presupuestario es de fecha 22 de julio de 2003 con el
ingreso de los fondos a la cuenta BNA denominada “Partidas no asignadas a programa del ministerio”. Del análisis del expediente surge que sólo se
han pagado becas por $ 101.998,75, no detectándose que se haya efectuado el pertinente registro de
ajuste. De acuerdo a ello los fondos sobrantes
–$ 29.886,25– permanecen ociosos y sin devolver a
la Tesorería General de la Nación, en la antes mencionada cuenta bancaria. Con fecha 11/8/04 se emite la resolución SE 1.175 por la que se ajustan los
montos de alguna de las becas otorgadas reduciendo el total a $ 123.225, no verificándose en el expe-
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diente que se haya efectuado el ajuste pertinente
en la ejecución presupuestaria.
No obstante que en la resolución 105/03 para cada
becario, taxativamente, se indica la institución por
la cual se otorga la beca, la AGN detectó que para
tres becarios los pagos se efectuaron a instituciones distintas a las dispuestas, sin que se incluya
en el expediente funda-mentación alguna al respecto.
Las becas se instrumentaron a través de los componentes “Manutención” y “Matrícula y aranceles”.
La mayoría de este último concepto fue abonado
directamente a las instituciones que dictan los cursos, en tanto que los gastos de manutención y algunos casos del concepto aranceles fueron abonados directamente a los becarios. Si bien no surge
del expediente que los becarios hayan efectuado la
rendición de los mencionados gastos, en orden a
lo dispuesto por el artículo 2° de la resolución 105/
03, que establece que los pagos se efectuarán
“...con cargo de oportuna documentación y rendición de cuentas...”, la AGN verificó que la mencionada documentación sin agregar al expediente se
encuentra en poder del PROFOR, excepto la perteneciente a tres becarios.
La AGN detecta una transferencia directa a una
persona física, cuya imputación sería el pago correspondiente a la maestría en diseño y gestión de
políticas y programas sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. No existe documentación adicional que, en función de lo antes señalado, compruebe fehacien-temente el adecuado
destino del pago a la institución docente.
Programa de Reforma de la Gestión Administrativa de los Sistemas Educativos Provinciales
(Pregase):
– Las “metas físicas” que adoptan como unidad
de medida la denominación común “sistema
implementado” no exponen efectivas ejecuciones físicas específicas del ejercicio analizado, sino que en
realidad dan cuenta de la cantidad de provincias con
las que el Pregase ha firmado convenios y éstos están en ejecución. Los mencionados convenios tienen
varios años de vigencia, habida cuenta de que la
implementación de los sistemas que promueven son
forzosamente plurianuales. De allí que las metas declaradas no pueden ser consideradas como específica información física de un ejercicio en particular y, consecuentemente, inválidas para establecer algún tipo de
correlación con las respectivas ejecuciones financieras.
Con respecto a la meta “Asistencia para la capacitación de funcionarios en el uso de sistemas a
implementar” por la que se informa la capacitación de
2.000 funcionarios, cabe señalar que, al momento de
efectuarse este relevamiento, el organismo no contaba
con la pertinente documentación que la respaldara.
– Del análisis efectuado sobre una muestra de los
convenios y actas complementarias que el MECyT
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firmó con cada una de las provincias, la AGN no detectó que en esa instancia se formalicen estimaciones previas del costo total del proyecto a implementar.
Consecuentemente con ello no es posible realizar la
confrontación programación/ejecución en orden a
producir conclusiones respecto a eficiencia y/o economía.
– La muestra seleccionada estuvo conformada
por el análisis de los expedientes MECyT 5.883/03,
3.116/02 y 8.774/03, a través de los cuales se tramitaron distintas transferencias de fondos a las provincias. Del análisis de los mismos surgen los comentarios y las observaciones que en cada caso
formula la AGN, a saber:
Expediente 5.883/03: Al 31/12/03 permanecían en
cuenta puente $ 8.980 con destino a la provincia de
San Luis. Con fecha 12/10/04 por resolución 1993SE se los reasigna a la provincia del Neuquén, no
obstante ello al 31/12/04 permanecían en cuenta
puente sin transferir.
Expediente 3.116/03: Corresponde a una tramitación de fondos con destino a provincias de $
481.000. A continuación se expone la evolución efectiva de su transferencia a provincias:
Transferido durante 2003:
Transferido durante 2004:
En cuenta puente al 31/12/04:

$
$
$

360.000,68
80.329
40.670,32

La AGN agrega que la documentación correspondiente a las transferencias del año 2004 no se encontraba agregada al expediente. La AGN obtuvo
la información de una planilla auxiliar provista por
el organismo.
Expediente 8.774/03: Si bien al 31/12/04 el total de
$ 529.543,05 se hallaba íntegramente ejecutado, en
el año 2003 sólo se habían transferido a provincias
$ 365.708.
Programa de Desarrollo y Mejoramiento de la Educación Secundaria (Prodymes):
– Con relación a la ejecución de este programa
se recibieron copias del informe de avance al 31/12/
03 y del informe de terminación a marzo de 2004 emitidos por la Unidad Coordinadora Nacional. La información incluida en los mismos es global y está
referida al conjunto de acciones desarrolladas desde el inicio del préstamo BIRF 3.971-AR hasta la fecha de dichos informes, careciendo de referencia específica alguna a los distintos programas
presupuestarios que canalizaron, a través del tiempo, los recursos del préstamo aludido y del correspondiente aporte local.
Por lo expuesto, de los términos de los aludidos
informes no surgen precisiones sobre diversas situaciones que la AGN detectó en la ejecución del programa durante el año 2003, a saber:
a) No se explica la importante subejecución que
se detecta tanto respecto del crédito inicial como
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del vigente. Del crédito vigente del inciso 5 FF 22
de $ 15.103.638 sólo se devengaron $ 4.034.571, ello
implica una no ejecución equivalente al 73,3 %.
b) En materia de metas físicas se había previsto
un nivel de distribución de equipos informáticos de
250 y sólo se distribuyeron 79.
c) En cuanto a la meta provisión de libros se habían previsto 75.600 y se informa que sólo se proveyeron 10.143 libros.
d) Con relación a la meta provisión de útiles escolares, se programó atender a 460.000 alumnos. Se
informa que sólo se han atendido 41.995.
Las características generales que adoptan los
mencionados informes, así como la ausencia de memoria anual específica para el programa presupuestario bajo análisis, origina que se carezca de información que explique los desfases antes señalados.
Lo mencionado no debe considerarse una crítica a
dichos informes, dado que los objetivos de información de los mismos son distintos a los que,
específicamente, debería contener una memoria
anual presupuestaria y, por lo tanto, no la suplen.
– La AGN no detectó que se haya desarrollado
un sistema de registro de la ejecución de metas físicas que exponga la evolución de la ejecución y respalde adecuadamente la información que
presupuestariamente se produce en la materia.
– Del análisis del expediente 10.127/03-MECyT la
AGN realiza efectuar los siguientes comentarios:
a) Para el dictado de la resolución 2.249/03-SE no
surge la intervención de la Dirección General de
Asuntos Jurídicos;
b) Entre el monto comprometido y devengado y
el efectivamente pagado se detecta una diferencia
de $ 4.578,79 en menos, la que se origina por diferencias de cambio entre el momento del registro presupuestario y el del efectivo pago de las facturas,
sin que conste en el expediente que se haya efectuado el pertinente ajuste del compromiso y devengado en la instancia de deuda exigible;
c) El artículo 1° de la resolución 1.809/03-SE dispone: “Autorizar la adquisición de equi-pamiento
informático destinado a la Unidad Coordinadora del
Proyecto de Descentralización y Mejoramiento de la
Educación Secundaria y Desarrollo de la Educación
Polimodal...”. Del análisis del mencionado expediente
surge que un parcial del equipamiento adquirido fue
destinado a sectores que no pertenecen a la Unidad
Coordinadora Prodymes (verbigracia: Dirección General de Asuntos Jurídicos, Dirección General de Administración y Gestión Financiera, Instituto Nacional de
Educación Tecnológica, Departamento Sumarios, etcétera), sin que se fundamente en el expediente la modificación del destino originariamente dispuesto.
– Por expedientes 7.353/02 y 2.151/03 la provincia de Mendoza tramita el financiamiento para la ad-
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quisición de 41.995 sets de útiles para los alumnos
de las escuelas de la provincia. A partir de ello se
dictan las resoluciones 523/03 y 107/03 por las que,
en su conjunto, se ordena la transferencia de $
342.259; la AGN detectó la inexistencia de antecedente alguno –presupuestos o valuaciones técnicas previas– que permita correlacionar la cantidad
física solicitada con el monto transferido.
– En materia de rendiciones de cuentas, cabe señalar que las mismas no se encuentran folia-das, ni
agregadas a los respectivos expedientes por los que
se tramitaron las transferencias de fondos. No surge que se emita un acto formal que las apruebe, detectándose algunos casos de significativa demora
en su presentación por parte de las UEP.
Programa de la Educación Técnica no Universitaria (Prestnu):
– No se recibió la documentación que respalde
los niveles informados como ejecución física del ejercicio para ninguna de las dos metas. Tampoco fue
suministrada información respecto de las condiciones que deben cumplirse para que un ITEC pueda
ser considerado como asistido técnica o
financieramente. Por otro lado cabe señalar que las
unidades de medida “institución asistida” para la
meta “asistencia técnica para reforma educativa técnica no universitaria” y “proyecto institucional”
para la meta “asistencia financiera para reforma educativa técnica no universitaria” no guardan correlación lógica en orden a medir adecuadamente la calidad o significatividad de las asistencias técnica o
financiera respectivamente otorgadas.
– La muestra seleccionada estuvo conformada por
el análisis de los expedientes MECyT 1.053/03,
2.088/03, 4.798/03 y 7.746/03, a través de los cuales
se tramitaron distintas transferencias de fondos a
los institutos tecnológicos. Del análisis de los mismos surgen los comentarios y las observaciones
que en cada caso formula la AGN, a saber:
Expediente 1.053/03: Para el dictado de la resolución 361-MECyT del 14/3/03 que aprobó trasferencias
de fondos a distintos ITEC, se adjuntaron a la tramitación
–indistintamente–
presupuestos
cuatrimestrales o pedidos específicos de fondos presentados por los institutos. El dictado se produce
sin que sobre esos documentos se emita explícita
opinión técnica sobre la razonabilidad de los requerimientos. Tal intervención se considera imprescindible en orden a fundamentar adecuadamente el acto
resolutivo debido a que frecuentemente las asignaciones de transferencias son por montos distintos a
los solicitados, sin que del expediente surja explicación alguna al respecto. Recursos de FF 11 por $
23.486 permanecían al cierre del ejercicio en cuenta
puente sin que se efectivizara la transferencia a los
ITEC beneficiarios. Tal circunstancia distorsiona la
real ejecución presupuestaria del ejercicio.
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En tanto para la FF 22, al 26/11/04 restaba completar transferencias a los ITEC por $ 200.000, sin que se
adjuntara al expediente documentación alguna que
diera cuenta de los motivos de dichos diferimientos.
La documentación por las transferencias bancarias efectuadas en el año 2004 no se encuentra incluida en el expediente; las mismas surgen de los
registros en planillas auxiliares.
Expediente 4.798/03: No existe constancia de que
se haya emitido opinión sobre la documentación
respaldatoria (presupuestos, solicitudes, etcétera)
adjuntada al expediente en instancia de tramitarse la
resolución 88-SE del 26/6/03, toda vez que los fondos asignados por ésta no se corresponden rigurosamente con los solicitados en los antecedentes aportados. En efecto, la AGN señala que: a) para dos de
los ITEC si bien existen solicitudes por gastos de capital no recibieron asignación alguna; b) los importes asignados al ITEC Rafael de Aguiar no se corresponden con los del presupuesto, ni con una
aprobación de gastos para la adjudicación de
equipamiento que se adjunta, y c) en otro ITEC que
presenta requerimientos en materia de gastos corrientes y de capital sólo hay asignación para los primeros y por un monto menor al solicitado.
Al 26/11/04 y para la FF 22 subsistían sin transferir a sus beneficiarios $ 169.818,55 correspondientes, en su conjunto, a asignaciones dispuestas para
tres ITEC.
Expediente 7.746/03: En la tramitación de la resolución 576-SE del 23/9/03 sólo se informa que se acompaña la documentación respaldatoria, no emitiéndose
opinión o fundamentación técnica alguna, no obstante
que las asignaciones dispuestas, salvo un caso, no son
coincidentes con los antecedentes aportados.
Las asignaciones con financiamiento 11 por un total de $ 176.807 permanecían sin transferir e integrando el saldo de la cuenta puente, al cierre del
ejercicio 2003, de los cuales $ 10.000 continuaban
pendientes al 26/11/04. Por otro lado el total de asignaciones con financiamiento 22 –$ 2.385.992– permanecían sin transferir al 26/11/04 a los seis ITEC
beneficiarios.
Expediente 2.088/03: Por resolución 567-MECyT
del 14/4/03 se aprueba la transferencia de $ 250.000,
como anticipo, para la constitución del fondo rotatorio estipulado en convenio 140/03 a favor del ITEC
9 de Julio. Con anterioridad, por resolución 182/01SES del 17/10/01 se aprueba la celebración de un
preacuerdo con dicho ITEC y se autoriza la transferencia de $ 50.000, a cuenta de la financiación total
del proyecto. Según surge de informe UAI 51/04,
ante los incumplimientos del ITEC, Prestnu promueve la devolución de los fondos no utilizados. A la
fecha permanece sin aprobación definitiva una rendición de $ 72.897,34.
– En el proceso de tramitación de las resoluciones
por las que se aprueban transferencias de fondos a
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los ITEC no se verifica la intervención de la Dirección General de Asuntos Jurídicos.
– Adicionalmente a la propia labor de audi-toría
realizada, se obtuvieron los informes 49/04, 51/04,
56/04 y 58/04 elaborados por la Unidad de Auditoría
Interna del ministerio, cuyos principales comentarios, en cada caso, se resumen a continuación:
Informe UAI 49 del mes de julio de 2004 referido
al Prestnu en su conjunto: “1...se evidencia una significativa subejecución en materia de creación de
ITEC, técnicos con inserción laboral generados, carreras implementadas, tasa de egreso y meta de inserción laboral alcanzada, así como también en matrícula y tasa de retención logradas. Teniendo en
cuenta que han transcurrido cinco (5) años de vigencia del Programa y su vencimiento opera el 21/
7/05, el mismo se ha ejecutado con un nivel mínimo
de eficiencia, toda vez que se han erogado u$s 19,4
millones para implementar 7 ITEC.
”2. De los 11 ITEC vigentes con convenio de
financiamiento firmado, ninguno logró ejecutar el
objetivo en los 3 años previstos en el Convenio, ni
en los 5 años de vigencia del programa. El incumplimiento generalizado de los plazos previstos, evidencia un escaso realismo en su estimación, que
generó que la aplicación de los fondos puestos a
disposición en función de dichos plazos, sólo pudiera llevarse a cabo en forma parcial, con el consecuente costo derivado del devengamiento de gastos en concepto de comisiones bancarias a favor
del BID por el total de los fondos puestos a disposición.
”3. Se observó una ausencia de garantías vinculadas con el aporte de contraparte a desembolsar
por el sector público y/o privado provincial, a cargo de las asociaciones que tienen a su cargo el
gerenciamiento de los ITEC.
”4. No se obtuvieron evidencias de un análisis
de los factores que afectaron la ejecución del Programa, habiéndose redefinido las metas en función
de un criterio financiero basado en la quita del 60 %
operada. Esta situación constituyó una seria falla
en la planificación del Programa [...]
”5. Se observaron proyectos pedagógicos, de carreras aprobados por el Programa, cuya
oficialización no pudo ser obtenida a la fecha de cierre de esta auditoría.
”6. No se logró implementar el Sistema de Acreditación y Evaluación de Instituciones y Carreras
al 31/12/03. La implementación de una entidad abierta
y permanente para la acreditación de institutos y
carreras de todo el sistema fue, junto con la creación del FONIT, el objetivo de solicitud del préstamo BID.”
Finalmente, el citado informe concluye: “Al cabo
de cinco años de vigencia del Programa, la escasez de resultados obtenidos por el mismo impide
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afirmar que se haya cumplido con el objetivo de
generar técnicos que lograsen inserción laboral. La
ausencia de resultados ha tenido un fuerte impacto en términos de la eficiencia con que debieron
gestionarse los proyectos, tanto por el monto que
se lleva invertido hasta la fecha (u$s 19,4 millones),
así como también por el costo de comisiones pagadas al BID en concepto de gastos de inspección
y vigilancia (u$s 588 mil devengados independientemente de la aplicación o no de los fondos), y por
la pérdida de recursos presupuestarios derivada de
la calificación del Programa como de ‘bajo desempeño’ (u$s 50 millones en 2002 que podrían ascender a u$s 20 millones más en 2005)”.
Informe UAI 51 de agosto de 2004 referido al ITEC
9 de julio (provincia de Buenos Aires): “1. La Unidad Ejecutora no implementó el sistema de rendiciones exigido por el Programa sino hasta 22/6/2004,
habiendo recibido el ITEC fondos del FONIT desde el año 2001.
”2. […] El ITEC mantiene los fondos transferidos,
inmovilizados en una cuenta bancaria no exclusiva
para el objeto del programa [...]”, “[...] se verificaron
erogaciones cuya documentación de respaldo no fue
puesta a disposición de esta auditoría [...]
”3. Se verificaron anomalías en los comprobantes de gastos que restan validez a la documentación respaldatoria [...]
”4. No se encuentran oficializadas las carreras
ofrecidas por el ITEC [...]
”5. Significativa subejecución de la propuesta de
inversión, comprometida por el ITEC a la firma del
Convenio de Financiamiento [...]
”6. No ha sido aprobada la cesión en comodato
del inmueble comprometido por el ITEC para la realización de la obra...”
Informe UAI 56 de agosto de 2004 referido al ITEC
Rafaela (provincia de Santa Fe): “1. Se observa un
incumplimiento del aporte de contraparte del ITEC y
una subejecución significativa de la propuesta de inversión comprometida [...]
”2. Se observaron debilidades e incumplimientos
normativos en el proceso de solicitud y rendición
de desembolsos [...]
”3. [...] El ITEC utiliza la cuenta bancaria correspondiente al Programa para administrar fondos ajenos a éste [...]
”4. No se encuentran oficializadas las carreras
ofrecidas por el ITEC...”
Informe UAI 58 de agosto de 2004 referido al ITEC
San Francisco (provincia de Córdoba): “...fueron
transferidos desde la Unidad Ejecutora $ 50 mil, de
los cuales no se obtuvo documentación
respaldatoria del 39 % de las erogaciones.
”[...] Se produjo el incumplimiento de los objetivos del programa [...]
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”[...] No se obtuvieron evidencias sobre sanciones ni reclamos por parte de la UE con motivo de
los incumplimientos detectados.”
La AGN recomienda: por las distintas situaciones
generadas por el uso masivo de cuentas puente
abiertas en el Banco de la Nación Argentina, y fundamentalmente referido al gasto con fuente de
financiamiento 11, el MECyT debería plantear un
reordenamiento en el uso de las mismas, en orden a
reducir sensiblemente su utilización. Sólo escenarios muy específicos parecerían justificar su utilización, verbigracia: programas que efectúan transferencias directas a escuelas, por la masiva alta de
beneficiarios y carga operativa que implican.
El organismo auditado deberá evaluar las causas
que generan la fuerte subejecución del crédito vigente (54,7 %), adoptando aquellas medidas que
permitan revertir dicho ineficaz uso de los recursos
asignados.
En materia de formulación de metas físicas no debería omitirse tener en cuenta el carácter anual que
tiene el conjunto de la información presupuestaria.
Consecuentemente con ello la definición de metas
físicas debería conservar como atributo principal su
congruencia o correspondencia con la ejecución financiera anual, en orden a poder obtener de ellas
alguna conclusión en materia de eficiencia y/o economía de la gestión. Por otro lado, la AGN recomienda implementar para la materia un sistema de registro, con precisas referencias a la documentación de
soporte, del cual se pueda verificar la evolución de
la ejecución física y se constituya en adecuado respaldo de la información producida.
En aquellos casos en que se generen diferencias
en la ejecución de lo resuelto taxativamente en un
acto, la AGN recomienda emitir el correspondiente
acto que regularice la situación o, en su caso, delegar las facultades pertinentes en la instancia adecuada para que proceda en consecuencia.
En los expedientes por los que se tramita la aprobación de actos que gestionan fondos y/o aprueban su transferencia debería promoverse la intervención de las coordinaciones respectivas de cada
uno de los programas analizados, en la que se formule opinión sobre el adecuado cumplimiento de la
instancia de rendición de cuentas, con antelación
al trámite que se efectúa en las pertinentes áreas
administrativas del MECyT.
En los expedientes por los que se diligencian actos para la aprobación de transferencias de fondos
a ITEC se recomienda la incorporación integral de
los antecedentes que justifican la aprobación del
acto, incluyendo los pertinentes informes técnicos
sobre el estado del proyecto en general y del cumplimiento adecuado de las disposiciones del artículo 5 “Anexo 2 - Normas de desembolsos”. Asimismo, la AGN señala que para el dictado de dichos
actos resulta imprescindible promover la pertinen-
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te intervención del área jurídica. Por último y con
referencia a las significativas demoras que se detectan en varios casos para la concreción de las
transferencias se sugiere incluir informes periódicos que den cuenta de dichas demoras y de la vigencia del acto, en orden a que el expediente se
constituya en adecuada información del estado de
la gestión.
Finalmente, resulta pertinente recordar al organismo
auditado la necesidad de atender aquellas situaciones
que surgen de los informes emitidos por la Unidad de
Auditoría Interna de ese departamento de Estado.
Las conclusiones de la Auditoría General de la
Nación respecto de la auditoría de gestión realizada son las siguientes:
Un primer aspecto a destacar es el relacionado
con los altos niveles de subejecución que presenta
el devengado de todos los componentes del programa (54,7 % del crédito vigente -punto 4.1.). A ello
debe adicionarse que la AGN ha verificado
inmovilizaciones por períodos superiores al año,
originadas por actos resolutivos que aprueban
transferencias de fondos cuyas efectivas aplicaciones se realizan en ejercicios distintos al del registro
presupuestario.
Los sistemas de información imperantes no compilan de manera integral la información cuantificable
y/o parametrizable, junto a la estrictamente referida
a aspectos financieros y/o presupuestarios de los
programas.
La AGN ha podido acceder a una versión de memoria anual 2003 producida por el Pregase con destino a la Jefatura de Gabinete de Ministros. La misma sólo asume un carácter descriptivo de las
acciones realizadas, omitiéndose absolutamente en
ella cualquier referencia a indicadores anuales, tanto físicos como financieros o presupuestarios.
En tal sentido se debería instrumentar metodológicamente la emisión de memorias anuales presupuestarias, entendiéndose que dicho documento
debería contener consideraciones, entre otras, de
aspectos tales como:
– Análisis de las variaciones entre el anteproyecto
de presupuesto elevado y el crédito otorgado con
comentarios de las consecuencias sobre el plan de
acción y las metas físicas que esas variaciones pudieran originar.
– Detalle de las modificaciones presupuestarias
efectuadas con comentarios sobre sus razones y
consecuencias.
– Análisis de los principales desvíos al cierre, entre la ejecución del devengado y el crédito vigente
y de los existentes en materia de metas físicas.
– Análisis de la correlación que las variaciones
financieras pudieran hacer sobre los paráme-tros físicos.
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Ello asociado a una adecuada implementación de
mecanismos de respaldo, no solamente orientados
al relevamiento cuantitativo de lo hecho –producción intermedia– sino también a la exposición de los
logros o desvíos ocurridos en el cumplimiento de
los objetivos finales, todo ello centralizado en un
único módulo de información gerencial.
Oscar S. Lamberto. – Gerardo R. Morales.
– Nicolás A. Fernández. – Gerónimo
Vargas Aignasse. – Alejandro M. Nieva.
– Angel Rozas.
Buenos Aires, 25 de abril de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en
la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional manifestando la necesidad de que se completen las tareas destinadas a corregir las situaciones observadas en la
auditoría de gestión efectuada por la Auditoría General de la Nación en el ámbito de la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología respecto del programa 41 - Fortalecimiento de
la Educación Básica, Polimodal y Superior Técnica No
Universitaria.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
Saludo a usted my atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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(Orden del Día Nº 37)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 553/05, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica resolución sobre los estados financieros al 31-12-04 correspondientes al Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - Contratos de préstamo 899/OC-AR BID y 4.150/AR BIRF;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación respecto del informe sobre los
estados financieros al 31-12-04 correspondientes al
Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - Contratos de préstamo 899/OC-AR BID y 4.150/AR
BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de marzo de 2007.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
Gerardo R. Morales. – Nicolás A.
Fernández. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Alejandro M. Nieva. –
Angel Rozas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que, en su carácter de auditor externo independiente, ha examinado los estados financieros e información financiera complementaria por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004, correspondientes
al Programa de Servicios Agrícolas Provinciales, parcialmente financiado con recursos provenientes de
los contratos de préstamo 899/OC-AR y 4.150-AR,
suscritos el 26 de marzo de 1996 y el 20 de enero de
1998 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), respectivamente.
La ejecución del programa es llevada a cabo por
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos dependiente del Ministerio de Economía y
Producción, mediante una unidad ejecutora central
creada al efecto.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas por
la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con las de aceptación general en la República
Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo
el análisis de sus controles administrativos, pruebas
de los registros contable-financieros y demás procedimientos de auditoría que consideró necesarios y que
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se detallan en su declaración de procedimientos
adjunta.
a) SENASA: Respecto de las aplicaciones
–Ejecución proyectos aporte nacional– del estado de
efectivo recibido y desembolsos efectuados al 31 de
diciembre de 2004, expresado en dólares estadounidenses (relacionada con la solicitud de desembolso
BID 80 correspondiente a gastos del ejercicio 2001)
se mantiene la limitación expuesta en el informe correspondiente al ejercicio anterior que afectan las inversiones realizadas con aportes locales por un monto de $ 5.035.451,41 –u$s 5.035.451,41– (la mayoría de
los comprobantes de respaldo no se pudieron apropiar a los objetivos del proyecto). El monto en cuestión se refleja en los saldos acumulados del citado
rubro y representa el 8 % de la “Ejecución aporte nacional” acumulada al 31-12-04.
b) De acuerdo a lo informado en el rubro aplicaciones –“Convenios”– del estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados al 31 de diciembre
de 2004, expresado en dólares estadounidenses, detallado en nota 7 a los estados financieros, la AGN
señala:
– Item “IICA (Instituto Internacional de Cooperación Agropecuaria) – carta entendimiento”, no se
puso a disposición de la AGN documentación
sustentatoria por el monto rendido de $ 300.000
(u$s 102.389,08).
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:

1. Tal como se detalla en nota 7 a los estados
financieros en el rubro Aplicaciones “Créditos” y
“Convenios” del estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados al 31 de diciembre de 2004, expresado en dólares estadounidenses, del total acumulado al cierre de u$s 10.076.059,25 los siguientes
créditos con distintos organismos merecen las siguientes apreciaciones:
a) Item “UEC - Pago por cuenta SENASA” por
un total acumulado de u$s 699.517,62: corresponden
a fondos remitidos por el programa a la SAGPyA en
cumplimiento de la adenda firmada entre ambos el 6
de agosto de 2001. A la fecha el PROSAP no cuenta
con la documentación que respalda los gastos realizados por el SENASA. El 30 de septiembre de 2003
el programa y SENASA firmaron un acta acuerdo
donde este último se compromete a rendir durante el
ejercicio 2003 y 2004 gastos elegibles hasta alcanzar
la suma adeudada; hecho que, hasta la fecha del
presente informe, no fue según lo acordado.
b) Resto de los créditos –u$s 33.420,78–: éstos
cuentan con una antigüedad significativa y al cierre de las tareas de campo no se encuentran debidamente rendidos.
c) Convenio PROSAP - PNUD ARG 96/006 - BID:
el cierre del proyecto se produjo en abril 2004, no
procediéndose a realizar los cierres de cuentas respectivos. Tal como se expone en la citada nota 7 a
los estados financieros, existen al 31-12-04 los siguientes saldos pendientes de reintegrar:

Convenio PROSAP - PNUD SIIA 96/006 BID ................................................
Convenio BIRF PNUD PROSAP-CAR POCAP S.A. ......................................
(Provincia de Mendoza) .............................................................................
Convenio BIRF PROSAP PNUD
(Apoyo y fortalecimiento SENASA) .........................................................

d) Item “Convenio PROSAP-PNUD-BIRF-FAODGI Mendoza”: respecto del saldo acumulado de
u$s 692.901 se informa que este convenio finalizó
su ejecución durante el ejercicio 2004. Sobre el mismo, FAO (organismo administrador) no procedió a
realizar el cierre formal de cuentas, no obteniéndose
su saldo final. Sobre el particular, la AGN tuvo a la
vista un informe contable emitido por FAO
(Transaction List) que muestra el saldo pendiente
de ejecutar al 30-11-04 por un total de u$s 39.572,
cifra que la AGN no ha podido validar por no ha-
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u$s
u$s
u$s

189.332,06
1.146.246,96
1.649.282,00

u$s

2.984.861,02

ber tenido acceso a la correspondiente documentación de respaldo.
e) El ítem “Convenio IICA PROCOM PROCOR”
u$s 246.088,05 presenta un atraso significativo en su rendición. La UEC hasta la fecha no aprobó la rendición
efectuada;
f) Fue incorrecta la revaluación por el tipo de cambio al cierre (1 u$s = $ 2,939) de los créditos que a continuación se detallan, según si éste fuera constituido
en dólares o en pesos, produciéndose así discrepancias con la información expuesta y la determinada por
AGN (diferencia en memorandos de $ 188.856,52).
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Convenios

Crédito u$s
S/PROSAP
31-12-04

Crédito $
S/PROSAP
31-12-04

Crédito u$s
S/AGN
31-12-04
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Crédito $
S/AGN
31-12-04

PROSAP-PNUD SIIA 96/006 BID ....................

189.332,06

591.791,63

189.332,06

556.446,92

PROSAP-PNUD 02/001 Pcia. Río Negro BID ..

194.268,62

695.588,96

194.268,62

570.955,47

Conv. BIRF PROSAP OEI Acta 2 UEC EPDAS

250.000,00

739.500,00

250.000,00

734.750,00

Conv. BIRF IICA SAGPYA PROSAP (des 57) .

1.366.310,00

4.034.713,43

1.366.310,00

4.015.585,09

(TSE) des 53 ...................................................

388.640,07

1.147.213,15

388.640,07

1.142.213,17

TOTAL ...........................................................

2.388.550,75

7.208.807,17

2.388.550,75

7.019.950,65

Conv. BIRF SAGPYA Cal. Alimentos IICA

g) Item “SENASA”, se exponen $ 4.896.750 que,
tal como fuera considerado en ejercicios anteriores,
constituye una deuda del componente SENASA con
la Unidad Ejecutora Central (UEC) del PROSAP (se
trata de fondos recibidos por el SENASA directamente del BID -u$s 4.896.750). Durante el presente
ejercicio la UEC convirtió esa suma al tipo de cambio de cierre, reduciendo en consecuencia el valor
en dólares (u$s 1.643.756,29), no mediando documentación que avale tal determinación. El acta
acuerdo –no cumplida– citada en “Aclaraciones previas” 1) a) ut supra incluye este crédito aún no recuperado.
h) Asimismo, la AGN observó saldos expuestos
en el rubro “Créditos” que se arrastran del ejercicio
anterior (mayores a un año) sobre los cuales en el
ejercicio no se efectuaron rendiciones de fondos.
2. En el estado de inversiones acumuladas por
el ejercicio analizado al 31 de diciembre de 2004, expresado en dólares estadounidenses en la columna
“Costo y financiamiento - Fondos BIRF” no se expone el presupuesto actualizado con motivo del
redireccionamiento de los préstamos (4.150-AR) formalizado a través del decreto 2.443/02 (enmienda
ómnibus) destinado a fortalecer la capacidad del
Ministerio de Salud (u$s 5.000.000 - Medicina y materiales médicos y leche enriquecida con hierro y
u$s 15.000.000 - Medicina y materiales médicos,
plaguicidas y otros bienes médicos).
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo expuesto en el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría” y “Aclaraciones previas” 1. a),
b), c), e) y h) y excepto por lo expuesto en “Aclaraciones previas” 1. d), f) y g); y 2), los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera del Programa de Servicios Agrícolas
Provinciales al 31 de diciembre de 2004 y se encuentran adecuadamente expuestos de conformidad con
prácticas contables usuales en la República Argentina y con los requisitos establecidos en los contratos de préstamo 899/OC-AR (BID) y 4.150-AR (BIRF).
Asimismo, la Auditoría General de la Nación, en
su carácter de auditor externo independiente, infor-

ma acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda las solicitudes de desembolso
y detalles de pago relacionados, emitidos y presentados al BID durante el período comprendido entre
el 1-1-04 y el 31-12-04, correspondientes al Programa de Servicios Agrícolas Provinciales, parcialmente financiado con recursos provenientes del contrato de préstamo 899/OC-AR, suscrito el 26 de
marzo de 1996 entre la Nación Argentina y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
En el apartado “Alcance del trabajo de la
auditoría”, la AGN señala que el examen fue practicado de conformidad con las normas de auditoría
externa emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la
Organización Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo la
verificación de la elegibilidad de las erogaciones
contenidas en los detalles de gastos pagados que
respaldan las solicitudes de fondos y demás procedimientos que consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que: las solicitudes de desembolso 97, 98,
99, 100, 100.2, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
109, 110, 111, 112, y 113, incluyen cifras no reconocidas por el BID, tal como se indica en las columnas “monto solicitado” y “monto aprobado por el
banco” del estado de solicitudes de desembolso.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
el estado de solicitudes de desembolso resulta ser
razonablemente confiable para sustentar las solicitudes de fondos, que fueron emitidas y presentadas al banco durante el ejercicio finalizado al 31-1204, de conformidad con prácticas contables usuales
en la República Argentina y con los requisitos establecidos en el contrato de préstamo 899/OC-AR
(BID).
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, informa acerca del
examen practicado sobre la documentación que respalda las solicitudes de desembolso y detalles de
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pago relacionados, emitidos y presentados al BID
durante el período comprendido entre el 1-1-04 y el
31-12-04, correspondientes al Programa de Servicios
Agrícolas Provinciales, parcialmente financiado con
recursos provenientes del contrato de préstamo
4.150-AR, suscrito el 20 de enero de 1998 entre la
Nación Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
En el apartado “Alcance del trabajo de la
auditoría”, la AGN señala que el examen fue practicado de conformidad con las normas de auditoría
externa emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la
Organización Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo la
verificación de la elegibilidad de las erogaciones
contenidas en los detalles de gastos pagados que
respaldan las solicitudes de fondos y demás procedimientos que consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
a) La solicitud de desembolsos número 66 por
u$s 1.683.643,80 fue ingresada en la cuenta BIRF
con fecha 4 de enero de 2005.
b) Con referencia a las solicitudes de retiro de
fondos 51, 53 y 57, las mismas corresponden a
anticipos de fondos (pago directo a PNUD e Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura –IICA–) por consiguiente no contiene justificaciones de gastos (SOE’s) conforme erróneamente
se expone en el estado de solicitudes de desembolso.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo expuesto en “Aclaraciones previas”
b), el estado de solicitudes de desembolso resulta
ser razonablemente confiable para sustentar las solicitudes de retiros de fondos, que fueron emitidas
y presentadas al banco durante el ejercicio finalizado el 31-12-04 de conformidad con prácticas contables usuales en la República Argentina y con los
requisitos establecidos en el contrato de préstamo
4.150-AR (BIRF).
Finalmente, la Auditoría General de la Nación informa que, en su carácter de auditor externo independiente, ha efectuado el examen del estado de la
cuenta especial, por el ejercicio finalizado el 31-1204, correspondiente a la cuenta especial del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales, parcialmente
financiado con recursos provenientes de los contratos de préstamo 899/OC-AR y 4.150-AR, suscritos el
26 de marzo de 1996 y el 20 de enero de 1998 entre la
Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), respectivamente.
En el apartado “Alcance del trabajo de la
auditoría”, la AGN señala que el examen fue practi-
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cado de conformidad con las normas de auditoría
externa emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la
Organización Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo las
pruebas y demás procedimientos que consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
a) Con referencia a las solicitudes 52, 53, 57, 56,
63, 67 y 68, los desembolsos fueron realizados directamente al PNUD, Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA) y Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), por lo tanto no fueron canalizados a través de la cuenta especial;
b) De la verificación global realizada, surge que
se han utilizado por lo menos u$s 1.769.707,69 de
fondos BIRF para financiar gastos de otras fuentes
(BID o local).
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo señalado en “Aclaraciones previas”
b), el estado de la cuenta especial presenta razonablemente la disponibilidad de fondos de la cuenta
especial del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales al 31 de diciembre de 2004, así como las
transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas
contable-financieras usuales y con las estipulaciones sobre el uso de fondos contempladas en la respectiva cláusula y anexo del convenio de préstamo
BIRF 4.150-AR.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto, de dicho memorando surge:
Observaciones no subsanadas del ejercicio anterior
I - UEC
Cumplimiento del manual operativo:
1. No se constituyó la Comisión Asesora Provincial (CAP) conforme lo establece el manual de procedimientos operativos.
2. No se formalizó un consejo asesor técnico,
conforme se establece en el manual operativo.
La AGN recomienda dar cumplimiento a los requerimientos establecidos en el manual operativo o en
su defecto realizar las modificaciones correspondientes.
Consultores:
No se identifica en las registraciones contables a
los consultores financiados con aporte local.
La AGN recomienda mantener cuentas separadas
de los conceptos observados o auxiliares analíticos
de la información.
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Sistema contable:
1. Si bien el sistema contable contempla la emisión de la información consolidada, ésta es armada
en forma manual a través de planillas extracontables
(excel).
2. El sistema no permite la apertura de nuevas
cuentas.
3. Si bien el sistema contempla una apertura en
los rubros “Inversiones a rendir” e “Inversiones
rendidas”, las rendiciones se cargan indistintamente en los rubros mencionados.
4. Cuando se efectúan pagos parciales, ya sea
por la parte BID o BIRF, el sistema registra
automáticamente el cargo a las fuentes de
financiamiento de acuerdo a lo indicado por el pari
passu, no por lo realmente aplicado. En el caso de
que el pago restante se realice después del corte
del ejercicio, se origina una distorsión entre lo ejecutado y lo pagado respecto de la fuente de
financiamiento.
5. Las actualizaciones de las cuentas “Bancos
cuenta corriente u$s” (BID y BIRF) así como también el “Pasivo (BID y BIRF)” no se realizan en las
mismas cuentas sino que se abrieron en el caso del
activo las cuentas 12909101 “BID - Act. Cta. Cte.
al cierre” y 12909102 “BIRF - Act. Cta. Cte. al cierre”, y del pasivo 38888883 “BID - Diferencia de
cambio” y 38888884 “BIRF- Diferencia de cambio”.
La AGN recomienda tener en cuenta, al
implementar el nuevo sistema contable, las situaciones planteadas por AGN para que se adapten
a las necesidades del proyecto dadas las características propias del mismo en cuanto a la integración de la información entre las distintas UEP
que lo integran y la propia UEC.
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La AGN recomienda mantener archivos debidamente foliados y ordenados cronoló-gicamente con
el fin de llevar un correcto control de la información.
Observaciones del ejercicio
I - UEC
Bienes y equipos:

1. Existen comprobantes de gastos en los cuales no se identifica a la persona que los realizó.
2. No se indica el objeto del viaje como así tampoco el origen y destino de los mismos en la mayoría de los gastos de taxis y/o remises.
3. Existen comprobantes que no identifican al
proyecto (están dirigidos a consumidor final o a
nombres de personas físicas), otros no cumplen con
la normativa fiscal vigente (resolución AFIP 1.415).
La AGN recomienda profundizar los controles de
los gastos que se rinden a través de caja chica en
cuanto a su ordenamiento, información adicional,
documentación de respaldo, etcétera.

1. Concurso de precios solicitud de adquisición
95/04, compra de muebles de oficina (Estudio
Jascalevich) $ 15.766:
a) Los comprobantes (facturas C0-066 y C0-074)
no indican los datos impositivos del proyecto;
b) El memorando 246/04 del PROSAP solicitando el pago de la factura 0-074 indica que se pague
en concepto de anticipo de la factura 0-070 la cantidad de $ 9.151 (debería decir que se pague en concepto de saldo de la factura 0-074 la cantidad de
$ 9.152).
2. Concurso de precios A 09-E-10/04. Compra de
dos motores de bases de datos y un servidor base
de datos u$s 11.918,57.
a) La adjudicación (6-9-04), la orden de compra
(23-8-04) y la recepción de la factura del proveedor
adjudicado (4-10-04) son anteriores a: 1) la fecha de
la disposición 21/04 que rechaza la impugnación realizada por otro proveedor (18-10-04); 2) que se expida jurídicos sobre tal situación (7-10-04 y 8-11-04)
y 3) que se dé curso a la comunicación al
impugnante sobre el resultado de su trámite (carta
documento del 18-11-04),
b) No se informó al BID sobre la existencia de la
controversia producida ante la impugnación de
North Data;
c) La AGN verificó que el monto presupuestado
para la compra era de u$s 28.000, los nueve oferentes
no seleccionados presentaron ofertas por un monto superior en todos los casos a u$s 22.000, adjudicándose al que presupuestó u$s 11.918,57, precio
notoriamente inferior al resto. Dicha adjudicación fue
impugnada por la empresa que figuró en segundo
lugar y ese recurso fue desestimado.
La AGN recomienda profundizar los controles administrativos a efectos de mejorar la calidad de la información. Antes de realizar las adjudicaciones se deberán resolver las impugnaciones en el caso que las
hubiere. Notificar al banco aquellas impugnaciones
y/o controversias para su consideración. Realizar un
exhaustivo examen de mercado con el fin de evitar
que se produzcan diferencias significativas entre el
valor, presupuestado y el adjudicado.

Bienes y equipos:

Pari passu:

La documentación que respalda los procesos de
compra llevados a cabo no se encuentra debidamente foliada, lo que dificulta su control (no cumple con
la ley de procedimiento administrativo).

En muchos casos, los pagos con financiamiento
BID-local o BIRF-local se realizan utilizando totalmente los fondos de la fuente de financiamiento externa.

Caja chica:
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1. En el caso del BIRF, éste es totalmente restrictivo cuando hay un pago compartido, ya que aclara que se debe pagar cada gasto con su respectiva
fuente de financiamiento. Al respecto no se pusieron a disposición de la AGN las conciliaciones periódicas a efectos de regularizar esta situación.
2. En el caso del BID si bien permite que un pago
compartido se haga a través de su fuente mientras
se mantenga el pari passu dentro de los parámetros
fijados, en éste caso la AGN no tuvo a la vista las
conciliaciones periódicas a los efectos de mantener
los saldos actualizados y la conciliación del fondo
rotatorio.
La AGN recomienda dar cumplimiento a las normativas de ambos bancos en la materia. Realizar el
pago de acuerdo a la fuente que corresponde y así
evitar que se provoquen desvíos importantes en el
pari passu del proyecto, particularmente con los gastos financiados por el BIRF. Dadas las características del proyecto en cuanto a la magnitud, complejidad y atomización del mismo la AGN recomienda,
realizar un análisis pormenorizado y hacer los ajustes correspondientes a efectos de mantener correcta
y actualizada la conciliación del fondo rotatorio.
Caja chica/fondo fijo:
1. La AGN no tuvo a la vista los listados resumen de los gastos que componen cada una de las
cajas chicas; no se encuentran numerados los comprobantes que componen dichos gastos.
2. Se incluyen gastos que resultan de difícil apropiación a las actividades desarrolladas por el programa.
3. La orden de pago 261434 de reposición de la
caja chica 10 incluye un comprobante (factura) por
un total de $ 211,03 en el cual se detalla la compra
de pilas, quita esmalte, imprenta, y planos, la autorización de dichas erogaciones figura como gastos
de cadetería.
La AGN recomienda profundizar los controles de
los gastos que se realizan a través del uso de la caja
chica (elegibilidad, ordenamiento, información adicional, documentación de respaldo, etcétera).
Bancos:
No se analizan los conceptos determinados como
gastos bancarios, en los casos que aparecen en el
extracto “débitos varios” (se registra por diferencia).
La AGN recomienda realizar verificaciones periódicas e identificar el concepto al que corresponden
esos tipos de gastos debitados de las cuentas bancarias.
Consultores:
Control de legajos: en ningún caso constan las
solicitudes de contratación ni las notas de designación.
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Control de pagos:
1. En algunos casos no consta la fecha de emisión de los comprobantes (facturas y/o recibos) emitidos por los consultores.
2. En la mayoría de los comprobantes de un consultor no indica la fecha de emisión de los mismos.
Control de informes: la AGN no tuvo a la vista
los informes pertenecientes a un consultor por los
meses de junio y diciembre/04.
La AGN recomienda mantener legajos completos y
ordenados con toda la documentación sustentatoria
del proceso de contratación, pagos y cumplimiento
de los trabajos realizados conforme a los términos de
referencia suscritos.
Pasajes y viáticos
1. Se liquidan comprobantes (facturas) que no se
encuentran a nombre del proyecto.
2. En la liquidación de viáticos, según memorando 622 del 2-12-04 del responsable del área de
gestión de proyectos, se solicita que se liquide un
día y medio de viáticos a todos los integrantes de la
misión de supervisión del BIRF (emitida con posterioridad a los viajes realizados –15/11 al 24/11 del
2004–). Conforme surge de las tarjetas de embarque
que la AGN tuvo a la vista, correspondía la liquidación de un día de viáticos.
3. Se desconoce, en algunos casos, la relación
con el PROSAP de ciertos consultores a los cuales
se le liquidan pasajes y viáticos.
La AGN recomienda profundizar los controles administrativos respecto a la documentación
sustentatoria y control de liquidación de los viáticos que solventa el proyecto.
Capacitación y ferias:
1. UEC- Facultad de Agronomía (OP 250478 del
27-5-04 por un total de $ 700): si bien la capacitación se realiza en la Universidad de Buenos Aires,
como comprobante de pago se adjunta una factura
y recibo de la Asociación Argentina de Consorcios
Regionales de Experimentación Agrícola (ACREA)
– FC 01-37099 del 11-5-04 por $ 3.500 y RX 03-4388
del 1-6-04 por $ 700.
2. UEC- Facultad de Ciencias Sociales:
a) El expediente no se encuentra debidamente
foliado.
b) La “no objeción” del banco de fecha 9-11-03
es por un total de $ 70.000, el contrato fue por un
monto superior ($ 72.300).
3. UEC- Mediabytes: el expediente no se encuentra debidamente foliado (artículo 9° del decreto
1.759/72, reglamentario de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos).
La AGN recomienda documentar adecuadamente
las operaciones llevadas a cabo por el proyecto.
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Circuitos administrativos:
1. La AGN verificó demoras en el proceso de
otorgamiento de “no objeción” a los subpro-yectos.
2. En muchos casos cuando la UEC (por nota)
manifiesta la no objeción del banco a una determinada contratación, no hace referencia a que nota
de la citada entidad corresponde, tampoco la adjunta.
La AGN recomienda, a los fines de no demorar la
continuidad de las obras, evitar tardanzas en el otorgamiento de la no objeción. Cuando algunos de los
bancos financiadores otorgan la no objeción a una
obra, adquisición, contratación, etcétera, de algunas de las provincias intervinientes, la UEC deberá
adjuntar una copia de la misma y remitírselas a las
EPDAS correspondientes.
PROSAP/PNUD 96/006 La Plata:
a) Consultores
En un caso: a) El perfil solicitado en los términos
de referencia es el de un abogado, no obstante la
AGN verificó que en el resto de la terna se incluyen profesionales en Ciencias Económicas; b) Los
currículos de los profesionales en ciencias económicas se encuentran desactualizados y son copias;
c) El currículo del consultor designado no tiene fecha ni firma; d) Ninguno de los currículos tenidos
a la vista tienen sello ni fecha de recepción por parte de la UCP.
La AGN recomienda profundizar los controles y
verificar el cumplimiento de los procedimientos para
la contratación de consultores a los efectos de asegurar su elegibilidad.
b) Viajes y viáticos
1. Respecto a las autorizaciones de pago detalladas seguidamente la AGN observa:
Fecha

Importe $

12-1-04
9-3-04
12-1-04
30-10-04

3.696,00
1.846,90
1.053,80
245,00

Km recorridos
4.200 km
1.870 km
1.380 km
430 km

a) No tuvo a la vista la autorización previa que justifique la realización de los viajes, tampoco el motivo
por el cual se realizaron en vehículo particular,
incrementando considerablemente el gasto, atento la
cantidad de kms recorridos.
b) La persona que realizó los viajes es la misma
que autorizó la liquidación y pago de los valores
citados.
c) En la autorización de pago del 12-1-04 por
$ 1.053,80 el detalle de los km recorridos se encuentra enmendado sin salvar.
2. En las autorizaciones de pago del 27-2-04 por
$ 273 y del 21-4-04 por $ 361.21 se abonan en con-
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cepto de gastos terminales $ 28 respecto de los cuales la AGN no tuvo a la vista el comprobante correspondiente.
La AGN recomienda adjuntar, con anterioridad a realizar la comisión de servicios, la autorización debidamente conformada por el responsable del área y en
su caso se deberá justificar debidamente la necesidad de hacer la misma con vehículo particular atento
el costo que acarrea;
c) Subcontratos
Para difusión del Proyecto de monitoreo de la fiebre aftosa y mejoramiento de las servicios
zoosanitarios y fiscalización ganadera. Mediabyte
SRL $ 13.454,55.
1. El 80 % de las cartas de invitación no tienen
fecha de recepción.
2. El acta de apertura de oferta no indica la cantidad ni el detalle de las firmas que se presentaron.
3. El “Informe técnico” y la “Evaluación de propuestas” no tienen fecha de emisión.
La AGN recomienda cumplir con la normativa fijada en el Manual de Procedimientos.
d) Equipos fungibles y no fungibles
Mantenimiento de fotocopiadora, Pluservice SRL,
$ 1.283,47 – PROSAP.
La AGN no tuvo a la vista los 3 presupuestos requeridos por el PNUD que den cuenta del proceso
de contratación.
La AGN recomienda ajustarse a los procedimientos
que se fijan en el Manual de Procedimientos operativos.
e) Varios
Impresión de la revista de alimentos argentinos
del proyecto de calidad de alimentos. Morello S.A.
$ 5.975.
1. El cuadro de comparación de ofertas no tiene
fecha y tiene una sola firma.
2. Los pedidos de cotización que la AGN tuvo a
la vista no dejan establecida la fecha en que se deben presentar los presupuestos.
La AGN recomienda verificar el estricto cumplimiento de los procedimientos de control a los efectos de garantizar la integridad de las operaciones.
II. Mendoza
UEP/EPDA
Consultores (Iscamen):
1. Existen gastos que se cargaron como consultores y que no se condicen con este concepto. Además, la mayoría de los comprobantes respaldatorios
de estos gastos no están a nombre del proyecto.
2.
a) En la autorización de pago del 28-4-04 por
$ 9.243.02 a favor de Armando Nievas: la AGN ob-
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servó facturas que no coinciden con la fecha de la
comisión de servicio que se realizó en el mes de marzo del 2004 y que tampoco están a nombre del proyecto.
b) En la autorización de pago del 31-3-4 por
$ 8.849 a favor de Gabriel Mujica: la AGN observó
facturas que no coinciden con la fecha de la comisión de servicio que se realizó en el mes de marzo
del 2004.
c) En la autorización de pago del 14-4-4 por
$ 6.192,66 perteneciente a Daniela Bartolucchi: la
AGN observó facturas que no coinciden con la fecha de la comisión de servicio que se realizó en el
mes de marzo del 2004.
La AGN recomienda no exceder el límite de gastos previstos en los TOR. Las adquisiciones que
se rindan al proyecto deben realizarse observando
los procedimientos previstos en el manual operativo y a nombre del proyecto.
Registros:
1. No se concilia la información contable que posee el proyecto con la de la provincia. El saldo contable de las disponibilidades BIRF cta. cte. Banco
Nación que posee la UEP SIPCAT de PROSAP
Mendoza (SIDIF - Ministerio de Economía de la Nación) difiere del saldo registrado en el libro Bancos
de la Cuenta General Mendoza PROSAP (SIDICO Ministerio de Hacienda de la Provincia), en
$ 13.096.034,10, (la ejecución de FAO contabilizada
–como inversión– por PROSAP aún no fue registrada en la contabilidad de la provincia).
2. La AGN observó falencias en la preparación y
archivo de las órdenes de pago emitidas por el proyecto.
La AGN recomienda conciliar periódicamente la
información contable del programa con la de la provincia a efectos de que no haya inconsistencias.
Tomar las medidas necesarias con el fin de regularizar la situación descripta. Profundizar los controles
administrativos.
Adquisición de bienes y contrataciones de obra
Adquisición de 3 detectores de materia orgánica
- Iscamen - LPNB - 13-0-01/00. Compra de 3 detectores de materia orgánica u$s 137.490:
1. No constan las no objeciones del banco, sólo
se agregan las notas de la UEC informando la no
objeción del BIRF. Se dificulta identificar a qué “no
objeción” del BIRF se refiere la nota de la UEC. El
Manual de Procedimientos del PROSAP indica que
para las adquisiciones se debe verificar la no objeción del BIRF en cada paso de la LPN (apéndice 10,
página7), por lo que no es suficiente que conste en
el expediente el acuerdo del PROSAP.
Sólo en un caso se pudo visualizar el acuerdo del
BIRF (fojas 674).
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2. No consta en el expediente la notificación de
la adjudicación al proveedor no seleccionado.
3. Los balances de los oferentes que constan en
el expediente no son los originales, tampoco se aclara que son copia fiel del original.
4. En el caso de la oferta ganadora, el balance al
31-12-02 –último presentado– expone un patrimonio neto negativo que alcanza la suma de
$ 1.595.646,99 solicitándose una ampliación de la información (balance al 30-6-03), el cual es copia y no
se encuentra certificado por el consejo profesional
correspondiente.
La AGN recomienda mantener archivos completos de la documentación respaldatoria del proceso
de adquisiciones (no objeción del BIRF) dado que
las notas de la UEC no constituyen suficiente respaldo. Cumplir sin excepciones en tiempo y forma
con las notificaciones con el fin de informar a todas las partes por igual.
Verificar adecuadamente la información que presentan los oferentes en sus ofertas. Poner especial
atención al momento de evaluar la documentación
que presentan los distintos oferentes a efectos de
arribar a una correcta determinación sobre la adjudicación.
Asistencia técnica y obras en el marco del programa de ampliación de barreras sanitarias. Expediente 2036 I 1998 02627. Concurso de precios. Monto del contrato $ 88.047:
1. En el pliego de bases y condiciones (fojas 141)
se establece que la garantía de la oferta, que se debe
presentar en el sobre 1 con la propuesta técnica,
debe ser del 1 % de la oferta presentada.
Posteriormente (fojas 157) se permite incluir garantías por montos superiores, o por un monto fijo
de $ 1.000.
2. Se permite como garantía de oferta y garantía
de ejecución la presentación de un pagaré a la vista a la orden del Iscamen. (fojas 2391); la presente
metodología no aseguraría la eficiente y rápida ejecución de la misma en caso de ser necesario.
3. A fojas 156 la nota aclaratoria 4 indica que la
garantía se liberará cuando se haya pagado el 50 %
de la suma global, por lo tanto en ese momento el
resto de la obra quedaría sin resguardo por los inconvenientes que pudieran surgir del contrato con
la empresa.
4. Existe una importante diferencia (60,12 %) entre el monto presupuestado en el llamado a licitación
($ 88.047) y el monto de la adjudicación ($ 140.980),
correspondiente al menor precio ofertado.
5. La resolución 158 I 99 del Iscamen. (fojas
2556), donde ratifica la firma del contrato, se hace
mención a “Ruiz Guiñazú y Asociados SRL” en lugar de “Ruiz y Asociados Consultora SRL”.
6. No obra la constancia de inscripción en el impuesto a las ganancias de la consultora selecciona-
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da, sólo tuvo a la vista una constancia de inscripción de fecha 31-12-93 (figura inscripto en IVA y activos) y una posterior de fecha 22-4-95 (figura inscrito en activos y como empleador).
Expediente 267 I 2001 Código 02627 Iscamen. L P
N B - 13 - 0 - 1/00. $ 2.477.800,89.
Atento que de la lectura del expediente surge que
se realizaron modificaciones de obras durante el período en que se abrió la licitación y el momento de
su adjudicación así como también con posterioridad a la firma del contrato, la AGN no tuvo a la vista un informe que aclare y cuantifique las modificaciones.
La AGN recomienda:
Expediente 2036 I 1998 02627: En futuras
licitaciones, a fin de evitar situaciones que resulten
arbitrarias o que pudieran afectar el proceso, la AGN
recomienda establecer un sistema cuyo monto asegure la consecución del objetivo propuesto, pudiendo surgir éste de un porcentaje sobre el monto presupuestado o una suma fija para todos los oferentes,
para así determinar la garantía de oferta aplicada.
Establecer que las garantías de ofertas sean bancarias o a través de pólizas de seguro para así dar
resguardo efectivo a la misma. Prever que las garantías de ejecución sólo sean reintegradas al finalizar
las obligaciones contractuales. Tomar los recaudos
necesarios a fin de asegurar que al momento de presupuestar una contratación se tenga un conocimiento más acabado del costo real del trabajo requerido y
que las discrepancias, en caso de existir, no superen
en más o menos el 20 % del presupuesto oficial. Al
dictarse los actos administrativos se deberán ajustar
los controles a efectos de evitar errores. Con relación
a la aplicación y uso de coeficientes la AGN recomienda
ajustarse a lo normado. Dado que las inscripciones
ante la AFIP constituyen requisitos del pliego de bases y condiciones de la licitación deberá prestarse especial atención al cumplimiento de las mismas.
Expediente 267 I 2001 código 02627 Iscamen: Documentar adecuadamente y dejar expresamente cuantificada cualquier ampliación o disminución del contrato el cual tendrá que ajustarse a los porcentajes
vigentes y contar con las correspondientes aprobaciones escritas tanto de la UEC como del banco.
Falencias administrativas:
La AGN no tuvo a la vista el nombramiento por
parte de la autoridad competente (Ministerio de Economía de la provincia) del coordinador ejecutivo titular de la EPDA.
La AGN recomienda, si bien el Ministerio de Economía de la Provincia de Mendoza (Nota de fecha
4-5-05) avala lo actuado por el coordinador técnico
subrogando al coordinador ejecutivo de la EPDA
dado el tiempo transcurrido y la complejidad y características del proyecto, proceder a solucionar el
tema planteado.

Dirección General de Irrigación (DGI)
Consultores:
1. No tuvo a la vista el informe final de Jaime Suclla
correspondiente al mes de julio del 2004.
2. No tuvo a la vista la inscripción ante la AFIP
(CUIT), de la consultora Mariana Vanesa Rosa.
Contrataciones:
Aeroterra 2002
(u$s 22.242,60):

provisión

de

software

1. El expediente no se encuentra foliado, el ordenamiento del mismo es aleatorio no siguiendo una
correlatividad con las fechas, dificultando esto el
seguimiento y control como así también la integridad de la información.
2. La AGN observó retrasos en la entrega de los
productos, no habiéndose aplicado las multas previstas en el acápite 5.5 de la sección 5 del contrato.
Daniel González 2003 (Fotomara dólares 24.184,63):
El expediente no se encuentra foliado, el ordenamiento del mismo es aleatorio no siguiendo una
correlatividad con las fechas, dificultando esto el
seguimiento y control como así también la integridad de la información.
Observaciones:
Aeroterra 2001 Provisión Imágenes Satelitales
(u$s 95.927):
a) El expediente no está foliado y tampoco guarda un correcto archivo cronológico por todo lo actuado.
b) No tuvo a la vista el formulario de requisición
de compra, con el mayor detalle posible de las especificaciones y el costo estimado, según lo prevé
el manual en la sección 502.311.
c) La fecha de la certificación final corresponde
a “diciembre de 2002”, habiéndose realizado el pago
con fecha abril de 2002.
Aeroterra 2002 (u$s 22.780):
a) El expediente no está foliado y tampoco guarda
un correcto archivo cronológico por todo lo actuado.
b) No tuvo a la vista las 3 invitaciones a cotizar
por escrito como así tampoco las cotizaciones de
las otras dos empresas que realizan la comparación.
c) No tuvo a la vista el certificado de conformidad de la recepción de la adquisición.
d) La cotización presentada corresponde a “Compañía Cuyana de Cómputos S.A.”, el remito 01-003
de fecha 24-4-02 corresponde a “Miguel Carlos
Femenia” y la factura 00-0393 del 24-4-02 es de
“Aeroterra S.A.”.
Cidef Argentina S.A. 2002 - Adquisición de vehículos (u$s 25.000 + u$s 25.000):
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a) El expediente no está foliado y tampoco guarda
un correcto archivo cronológico por todo lo actuado.
b) No tuvo a la vista el formulario de requisición
de compra, con el mayor detalle posible de las especificaciones y el costo estimado, según lo prevé
el manual de FAO (sección 502.311), desconociendo así la verdadera necesidad del sector.
c) Tuvo a la vista sólo dos invitaciones a cotizar (aclarándose que la cotización es libre de impuesto), de fecha 23 y 24 de enero de 2001 respectivamente (Toyota Arg. y Cidef Arg.), no se detalla
cilindrada ni HP necesarios, a efectos de poder realizar una justa comparación.
d) Las dos empresas a las cuales se les curso la
invitación cotizan los vehículos libre de impuesto
ambas con fecha 31 de enero de 2001, mientras que
Altime Nissan e Isuzu con fecha 10-1-01 no aclaran
que lo hacen libre de impuesto (las cotizaciones tienen fecha anterior a la de las solicitudes de cotización que la AGN tuvo a la vista).
e) No consta la intervención del “Comité de Revisión de Compras”, tal como lo especifican las directrices para la ejecución de proyectos nacionales
en la compra de dos camionetas 4x2 a la empresa
CIDEF ARG. S.A. por un total de u$s 25.000
(u$s 12.500 cada una). Asimismo, la AGN observa
que las facturas presentadas por la empresa CIDEF
ARG tienen fecha 31-1-01, la misma que la de las
cotizaciones.
f) Los remitos (05-041823 y 05-041824) tienen fecha 4-6-01, posterior a la de facturación (véase e)
anterior).
g) Respecto a la segunda compra (pick up 4x4)
realizada bajo el proyecto, la AGN observa: i) No
quedó documentada la necesidad del proyecto de
adquirir dos nuevos vehículos; ii) Tampoco tuvo a
la vista el formulario de requisición de compra, según lo prevé el manual en la sección 502.311, desconociendo así la verdadera necesidad del sector;
iii) Las invitaciones tenidas a la vista son vía correo electrónico con fecha 16 de mayo y hechas a
dos concesionarios de Mendoza (Toyota Yacopin,
Altime Nissan y Altime Isuzu), no aclarando que las
mismas deben ser libres de impuesto, cambiando así
el pie de igualdad entre los oferentes; iv) La adjudicación se realizó nuevamente a la empresa CIDEF
ARG. mediante una cotización remitida con fecha 15
de mayo por u$s 12.500 libres de impuesto (fecha
anterior a las de Invitación a ofertar); v) La AGN
tuvo a la vista un facsímil 117/01 del ATP de fecha
21/05/01 recomendando contratar a Cidef Argentina SA por u$s 25.000, no habiendo existido un pie
de igualdad entre los oferentes dado que una cotiza libre de impuesto y las otra dos no. Según las
directrices la selección debe hacerla el “Comité de
Revisión de Compras” y la recomendación fue hecha sólo por el ATP; vi) No tuvo a la vista la orden
de compra ni la orden de pago para la segunda contratación.
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h) Las facturas presentadas por la Empresa Cidef
Argentina S.A. 9-0538 y 09-0539, ambas con fecha
31-1-01 por u$s 12.500 cada una y las facturas 090567 y 09-0568, ambas con fecha 31-5-01 por
u$s 12.500 cada una y todas con CAI
20016033208690, la AGN realiza la siguiente observación: El CUIT 33644208139 corresponde a la razón social “Corporación de Inversiones S.A.” y en
ninguna parte de la factura se lee dicho nombre.
Viajes y viáticos:
No tuvo a la vista la escala de viáticos de FAO a
efectos de realizar la verificación de las liquidaciones tomadas como muestra.
Cierre convenio PROSAP-PNUD-FAO-DGI:
Con motivo del cierre del proyecto (julio/2004) no
se procedió: i) Al cierre definitivo de la cuenta de
Anticipos (fondos disponibles); ii) A la transferencia de los equipos adquiridos al gobierno de la provincia; iii) A emitir el informe final del proyecto por
el ATP (dos o tres meses antes de finalizado el proyecto).
III. Misiones
Obras:
Electrificación rural. LPN B-14-0-1/2001. Monto:
$ 11.499.882,86.:
1. La AGN no tuvo a la vista la constancia de
las firmas participantes del mantenimiento de las
ofertas vencidas a los 90 días según lo previsto en
pliego de la licitación. Del mismo modo no ha podido constatar el mantenimiento de las garantías de
oferta.
2. Si bien en el acto de apertura de sobres participan integrantes de la EPDA y de la EPAF, la resolución que nombra a los miembros de la Comisión
de Adjudicación está integrada únicamente por personal de la UEP Electricidad Misiones S.A. –EMSA–
(hace las veces de unidad de coordinación contratando el servicio).
3. No obstante que el 9-4-02 el PROSAP comunicara la no objeción del BID para la apertura del sobre 2 que se realizó el 20 de mayo de 2002 donde se
declara preadjudicada a la única firma que cumplió
con los requisitos de la primer etapa, la resolución
aprobando la licitación es dictada en el año 2003.
4. La firma preadjudicada no pone en conocimiento su ingreso a concurso preventivo y su falta de
habilitación en el registro de licitadores de la provincia de Santa Fe, situación que es anterior a su
preadjudicación (jurisdicción a la que la contratista
pertenece).
5. El dictamen de fecha 4 de diciembre de 2002
del Departamento Jurídico de la UEP (EMSA) aconseja la inmediata revocación de la adjudicación a la
firma, como consecuencia que la empresa no se en-
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cuentra en condiciones de suscribir el contrato dada
su situación concursal. Llama la atención que un
hecho de tal gravedad no se haya comunicado oportunamente y se haya requerido dictaminar sobre
anticipos en los certificados de acopio de esta obra,
sin poner de manifiesto la situación económica de
la empresa y que este ocultamiento encuadra en términos generales dentro de las prácticas que el BID
intenta desterrar (P.B.C.G. Pto. 1.4.1).
6. No hay constancia en el expediente tenido a
la vista, de un informe del servicio jurídico de la
UEC que autorice la negociación con la empresa y
a dejar sin efecto la consulta elevada a la Fiscalía
de Estado que fuera retirada sin dictaminar, arguyendo un acuerdo con la empresa que ha presentado una garantía de finalización de obra.
7. La AGN constató que la garantía presentada
corresponde a la constitución del derecho real de
prenda sobre un certificado extendido por la Caja
Nacional de Valores de fecha 25 de marzo de 2003
el cual acredita que Forestal Sauce Viejo S.A. es titular de los bonos (se calara que la obra se encuentra prácticamente finalizada).
La AGN recomienda tener en cuenta la legislación
vigente a fin de evitar situaciones como las planteadas.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
Gerardo R. Morales. – Nicolás A.
Fernández. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Alejandro M. Nieva. –
Angel Rozas.
Buenos Aires, 25 de abril de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación,
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación respecto del informe sobre los
estados financieros al 31-12-04 correspondientes al
Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - contratos de préstamo 899/OC-AR BID y 4.150/AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

98
(Orden del Día Nº 62)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico ha considerado el expediente S.-3.987/
06, proyecto de ley de la senadora Escudero estableciendo la obligatoriedad de insertar en el ángulo
superior derecho de la papelería institucional de uso
oficial de la Gendarmería Nacional Argentina, la leyenda “Gral. Martín Miguel de Güemes héroe de la
Nación Argentina”; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de marzo de 2007.
Sonia M. Escudero. – José L. Zavalía. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Adriana Bortolozzi de Bogado. –
Sergio A. Gallia. – César A. Gioja. –
Mario R. Mera. – Ramón E. Saadi. –
Roberto Basualdo. – Isabel J. Viudes.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establécese la obligatoriedad de
insertar en el ángulo superior derecho de la papelería institucional de uso oficial de la Gendarmería Nacional Argentina, la leyenda: “Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de la Nación
Argentina”, como expresión distintiva de esa fuerza de seguridad.
Art. 2° – Regirá idéntica obligatoriedad para todo
material impreso, carteles, póster, afiches, folletos,
portadas de libros y revistas, producido por la Gendarmería Nacional Argentina, así como para el material audiovisual o telemático y la edición digital
de la institución.
Art. 3° – Quedan comprendidas para el cumplimiento de estas disposiciones las escuelas, institutos y centros pertenecientes a la Gendarmería Nacional Argentina.
Art. 4º – La aplicación de la presente ley implicará la sustitución de la papelería sin la leyenda a que
se refiere los artículos 1° y 2°, conforme surja la necesidad de renovarla por desgaste, rotura o fin de
existencias y la inserción inmediata de los distintivos institucionales contenidos en otro tipo de soporte.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley recientemente sancionada por el Congreso
de la Nación que lleva el número 26.125 ha sido una
de las expresiones más elevadas de reconocimiento
patriótico emanadas de su seno. En efecto, la medida fue trascendental: los legisladores nacionales de
ambas Cámaras parlamentarias, sumamente emocionados y enteramente satisfechos votaron la iniciativa parlamentaria que declaraba al general Güemes Héroe de la Nación Argentina.
Esta justa distinción, emanada del ámbito donde
se expresan las voluntades de los pueblos a través
de sus representantes, fue recibida con gran júbilo
en todo el territorio nacional y celebrada –especialmente–, en la provincia de Salta, por todos sus hijos.
Seguramente habrá quienes conozcan más de cerca las hazañas de Güemes y sus gauchos de fuego,
aunque la semblanza de su linaje y su bravura marcaron rumbos de gloria a lo largo de todo el país.
“Una buena muerte honra toda la vida”, proclama
el lema heráldico de la familia Güemes, y esa expresión comprende una entrega que no se olvida y un
legado que debemos ser capaces de defender.
Los descendientes del general don Martín Miguel
de Güemes autorizaron que el Escudo de Armas de
la familia fuera también el Escudo de Armas de la
Gendarmería Nacional Argentina, lo que constituye
un gran honor para cada gendarme. Quienes acceden a la más alta jerarquía institucional de esta noble fuerza de seguridad, comandante general, portan como símbolo de mando la réplica estilizada del
sable de Güemes, en tanto que en tamaño reducido
es usado por los cadetes de la Escuela de Gendarmería Nacional.
Tanto esta fuerza como cada uno de sus integrantes exhiben con orgullo las insignias que relacionan, íntimamente, la trayectoria de valor y pujanza
del general Güemes con los excelsos objetivos que
cumple Gendarmería Nacional en la permanente custodia de los centros estratégicos y el control y vigilancia de las fronteras.
Personaje y organismo mancomunados en un solo
sentimiento, el amor a la patria. Así lo entendió la
Gendarmería Nacional Argentina, que con fecha 23 de
septiembre de 1959 designó al general Martín Miguel
de Güemes patrono de la institución, instituyéndose
su nombre a la Escuela de Gendarmería Nacional.
La resolución respectiva expresa: “La función del
gendarme simboliza en esencia la permanente
acción, valiente y patriótica, en defensa de las
fronteras de la patria; misión en cuyo cumplimiento
Gendarmería Nacional prolonga en el tiempo la silenciosa, sacrificada e histórica epopeya del general Martín Miguel de Güemes. Por ello los hombres
de la institución ven en su figura señera la estrella
orientadora de su acción, y ser el arquetipo en las
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virtudes que caracterizaron al abnegado guerrillero,
hito de las fronteras y exponente viril del orgullo
de la caballería”.
Como parte integrante de ese conjunto de expresiones distintivas entre el patrono y la institución,
el presente proyecto de ley establece la obligatoriedad de insertar en la papelería institucional de uso
oficial de la Gendarmería Nacional Argentina, la leyenda “Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de la
Nación Argentina”.
Además y en el conocimiento de la importancia
y trascendencia que tienen en las instituciones que
conforman las Escuelas Superior de Gendarmería, de
Oficiales de Gendarmería y de Suboficiales de
Gendarmería, el Instituto de Capacitación y Aplicación Especializada y el Centro de Capacitación para
Misiones al Exterior, se propone que rija idéntica
obligatoriedad para todo el material impreso, carteles, póster, afiches, folletos, portadas de libros y revistas producido por la Gendarmería Nacional, así
como para el material audiovisual o telemático y la
edición digital de la institución.
Estas disposiciones contenidas en el presente
proyecto no conllevan ningún tipo de erogación ni
para la institución, ni para ninguno de los sectores
relacionados a ella, como tampoco amerita la disposición por parte del Ministerio del Interior de alguna partida especial de recursos económicos, dado
que la inserción de la leyenda en soportes magnéticos, audiovisuales o edición digital sólo demanda
una modificación de los contenidos actuales y en
lo referido a la papelería institucional, tanto sea la
de uso oficial como aquella que compone el material impreso, la incorporación de la inscripción se
hará efectiva conforme surja la necesidad de renovarla por desgaste, rotura o fin de existencias.
Señor presidente, me cabe la más alta y noble satisfacción de arbitrar ante este honorable cuerpo legislativo y por medio de la presente iniciativa otro
eslabón más en la férrea cadena que une la figura
señera del general don Martín Miguel de Güemes
con la Gendarmería Nacional Argentina, bastión indispensable para consolidar los destinos de la patria. Invito a mis pares a que acompañen con su voto
afirmativo al presente proyecto de ley.
Sonia M. Escudero.
Buenos Aires, 25 de abril de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en
la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establécese la obligatoriedad de
insertar en el ángulo superior derecho de la pa-
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pelería institucional de uso oficial de la Gendarmería Nacional Argentina, la leyenda: “Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de la Nación Argentina”, como expresión distintiva de esa fuerza de
seguridad.
Art. 2° – Regirá idéntica obligatoriedad para todo
material impreso, carteles, pósteres, afiches, folletos, portadas de libros y revistas, producido por la
Gendarmería Nacional Argentina, así como para el
material audiovisual o telemático y la edición digital
de la institución.
Art. 3° – Quedan comprendidas para el cumplimiento de estas disposiciones las escuelas, institutos y centros pertenecientes a la Gendarmería Nacional Argentina.
Art. 4º – La aplicación de la presente ley implicará la sustitución de la papelería sin la leyenda a que
se refieren los artículos 1° y 2°, conforme surja la
necesidad de renovarla por desgaste, rotura o fin
de existencias y la inserción inmediata de los distintivos institucionales contenidos en otro tipo de
soporte.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

99
(Orden del Día Nº 63)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico ha considerado el expediente S.-146/
07, proyecto de ley del senador Gallia incluyendo a
la Gendarmería Nacional y a la Prefectura Naval Argentina en los alcances de la ley 20.744, de promoción de personal incapacitado en y por aco de servicio; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Inclúyese en lo dispuesto por el
artículo 1º de la ley 20.774 a la Gendarmería Nacional y a la Prefectura Naval Argentina, con vigencia
a partir del 1º de enero del año siguiente a la sanción de la presente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del
Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores este dictamen pasa directamente al orden del
día.

Sala de la comisión, 27 de marzo de 2007.
Sonia M. Escudero. – José L. Zavalía. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Sergio A. Gallia. – César A. Gioja. –
Mario R. Mera. – Ramón Saadi. –
Roberto G. Basualdo. – Isabel J. Viudes.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Inclúyese en lo dispuesto por el artículo 1º de la ley 20.774 a la Gendarmería Nacional
y a la Prefectura Naval Argentina, con vigencia a
partir del 1º de enero del corriente año.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 2 de marzo de 2004, con la firma de varios
señores senadores, presenté en esta Cámara el proyecto de ley S.-109/04 agregándose al artículo 1º de
la ley 20.744 a Gendarmería Nacional el beneficio.
Por la referida modificación todo personal de la
fuerza que fuese incapacitado en forma permanente, total o parcial, en o por acto de servicio, en el caso
en que deba acogerse o se haya acogido al retiro, o
en caso de fallecimiento por las mismas causas.
Habiéndose tratado en la Comisión de Seguridad
Interior y Narcotráfico, ésta dictaminó que el mismo beneficio que se le había sacado a Gendarmería
Nacional también se le había derogado a Prefectura
Naval Argentina, por lo cual se incluyó a esta última en el dictamen del referido proyecto (Orden del
Día Nº 521/04).
Tratado y aprobado el orden del día correspondiente por el Honorable Senado en su sesión del
día 18 de agosto del mismo año, fue comunicado a
la Honorable Cámara de Diputados, la cual le dio
entrada al expediente correspondiente bajo el número 92-S.-2004 (Trámite Parlamentario Nº 117), y girado a las comisiones de Seguridad Interior y de Presupuesto y Hacienda, las que dictaminaron
favorablemente y sin modificaciones la media sanción del Honorable Senado de la Nación el día 16
de septiembre de 2005 (Orden del Día Nº 3.059/2005).
Lamentablemente, al no ser tratado en el recinto
de la Honorable Cámara de Diputados el 20 de diciembre de 2006 como estaba previsto, este proyecto
caducó el pasado 28 de febrero de 2007, motivo por
el cual realizó la presentación nuevamente, que en
su texto reproduce casi con exactitud (salvo por la
fecha de entrada en vigencia) la sanción de este
Honorable Senado de la Nación y el respectivo dictamen de las comisiones de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación.
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Para mayor abundancia de información, reproduzco a continuación parte de los fundamentos del citado S.-109/04.
La ley 15.431/60, de retiros y pensiones de personal de las fuerzas de seguridad incapacitado o
muerto en acto de servicio, dispuso para el personal de las fuerzas de seguridad de la Nación, enumerando entre ellas a Gendarmería Nacional, que
fuese incapacitado en acto de servicio el ascenso
al grado inmediato superior para el caso en que deba
acogerse o se haya acogido al retiro, así como para
los muertos en acto de servicio cuyos causahabientes disfruten de pensión o tengan derecho a ella.
Por ley 16.443/62, de reconocimiento del grado inmediato superior al personal de las fuerzas de seguridad incapacitado o muerto en acto de servicio,
se excluyó a Gendarmería Nacional del ascenso al
grado inmediato superior en los términos de su artículo 1º y se derogó la ley arriba mencionada (ley
15.431/60).
El fundamento de la exclusión surge del informe
del senador Racedo, cuando dice: “En primer lugar,
se suprime de la enumeración del artículo 1º a la
Gendarmería Nacional ya que la misma, por la reciente sanción de este Congreso, ha sido incorporada al Ejército como fuerza auxiliar del mismo, rigiéndose en consecuencia por las distintas normas
de su estatuto específico y por las de la ley 14.777;
quiero señalar que el haber mantenido en dicho artículo a la Gendarmería Nacional en la sanción de la
Cámara de Diputados, conservando la redacción de
la ley 15.431, obedeció al hecho de que aún en esa
fecha no estaba específicamente sancionada la ley
que menciono precedentemente, referente a Gendarmería Nacional y su incorporación al Ejército, quedando aclarado en el transcurso del debate que si
dicha ley obtenía sanción definitiva, debía excluirse a Gendarmería Nacional del presente proyecto.
La ley 20.774/74, fuerzas de seguridad - Promoción del personal en situación de retiro incapacitado en y por acto de servicio, amplió el beneficio
otorgado a partir del reconocimiento de la promoción de dos grados inmediatos superiores para los
integrantes de las que eran consideradas, en ese momento, fuerzas de seguridad (siendo Gendarmería
Nacional excluida por los términos de la ley 16.443/
62).
Esta ley (20.774/74) fue derogada por la ley 21.480/
76, fuerzas de seguridad - Promoción del personal
incapacitado en y por acto de servicio. Derogación
de la ley 20.774, pero posteriormente se restableció
su vigencia (de la ley 20.774/74) en virtud de lo dispuesto por la ley 23.799/90, de fuerzas de seguridad - Restablecimiento de la vigencia de la ley
20.774 - Derogación de la ley 21.480/76.
Los motivos de la reseña normativa efectuada obedecen a la intención de aportar más datos que permitan una mejor comprensión de la situación actual.
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La Gendarmería Nacional fue creada por ley
12.367/38 con el carácter de policía militarizada federal, sin que esto importe considerarla como parte
integrante del Ejército de la Nación, del cual es independiente. Posteriormente la ley 15.901/60 establece que Gendarmería Nacional es un cuerpo militar auxiliar de seguridad integrante de la fuerza
Ejército, sometido a las leyes y reglamentaciones de
ésta en lo que le sean aplicables y, en lo específico,
a las disposiciones de esa ley.
Es por esta modificación que Gendarmería Nacional fue excluida del beneficio que otorgaba la ley
16.443/62 en materia de ascenso de un grado por
incapacidad o muerte en actos de servicio.
Luego, Gendarmería Nacional, por la ley 19.349/
72, tiene una organización, misión y funciones que
le son propias, dependiendo del Comando en Jefe
del Ejército pero sin integrarse a esa fuerza.
A posteriori, por la ley 23.554/88, de defensa nacional, pasa a la órbita directa del Ministerio de Defensa, del cual es separada por el decreto 660/96 y
puesta bajo la dirección del Ministerio del Interior.
Por decreto 355/02 se la transfiere a la Secretaría de Seguridad Interior de la Presidencia de
la Nación, de la cual es a su vez transferida al
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos por el artículo 6º del decreto 1.210/02, de
quien depende actualmente.
Durante todas estas transferencias de jurisdicción
no se reconoció a Gendarmería Nacional el beneficio motivo de este proyecto de ley.
De acuerdo con estos antecedentes el personal
de Gendarmería Nacional asume las funciones y corre los riesgos propios de las demás fuerzas de seguridad, encontrándose así en condiciones de acceder a los beneficios otorgados por las leyes
20.774/74 y 16.344/62, de las que está excluido, por
lo que se propone la sustitución enunciada en el
artículo 1° del presente proyecto como un verdadero acto de justicia.
En similar situación se configuró la exclusión de
Prefectura Naval Argentina, al depender oportunamente de la Armada Argentina, por lo que se mantiene la inclusión de ésta en la presente modificación.
Señor presidente, en la seguridad de que la situación de consideración y respeto a los miembros
de estas dos fuerzas de seguridad en nada ha cambiado y por ser un acto de estricta justicia, solicito
la aprobación del presente proyecto de ley.
Sergio A. Gallia.
Buenos Aires, 25 de abril de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en
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la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Inclúyese en lo dispuesto por el artículo 1º de la ley 20.774 a la Gendarmería Nacional y a la
Prefectura Naval Argentina, con vigencia a partir del 1º
de enero del año siguiente a la sanción de la presente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárese bien de interés histórico
arquitectónico nacional al Teatro Español de la ciudad de Santa Rosa, capital de la provincia de La
Pampa.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ley. 26.243.
Dada en la sala de sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique R. Hidalgo.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Secretario de la C. de DD.

Secretario Parlamentario
del Senado.

100

101

(Orden del Día Nº 29)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:

(Orden el Día Nº 65)
Dictamen de comisión

Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de ley en
revisión C.D.-167/06, declarando bien de interés histórico-arquitectónico nacional al teatro Español de la
ciudad de Santa Rosa, capital de la provincia de La
Pampa; y por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Liliana B. Fellner. –
Rubén H. Giustiniani. – Mario D.
Daniele. – Alicia E. Mastandrea. – Luis
Naidenoff.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(29 de noviembre de 2006)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárese bien de interés histórico arquitectónico nacional al teatro Español de la ciudad
de Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
ACLARACION
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al proyecto presentado por el diputado Baladrón.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley en
revisión, registrado bajo el número C.D.-160/06,
transfiriendo a título gratuito a la provincia de Entre Ríos un inmueble propiedad del Estado nacional ubicado en Colonia Ensayo, distrito Salto, departamento de Diamante, provincia de Entre Ríos;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de marzo de 2007.
María D. Sánchez. – Mabel L. Caparrós.
– Graciela Y. Bar. – Jorge M.
Capitanich. – Roberto F. Ríos. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Gerardo R. Morales. – Roberto G.
Basualdo.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(29 de noviembre de 2006)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a favor de la provincia de Entre Ríos el inmueble propiedad del Estado nacional ubicado en Colonia Ensayo, distrito Salto, departamento de Diamante,
provincia de Entre Ríos, con una extensión de noventa y dos (92) hectáreas y setenta y cuatro (74)
áreas y ochenta y dos (82) centiáreas, inscrito con
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el número 520, propiedad 2.916, folio 613, libro 24
del Registro de la Propiedad de Diamante del 26 de
noviembre de 1936.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con cargo a ser destinado al servicio de salud pública de la provincia
de Entre Ríos, que administra y conduce el Hospital “Dr. Enrique Fidanza”.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas pertinentes a los efectos de concluir la
respectiva transferencia en el término de sesenta (60) días de entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
ACLARACION
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al proyecto presentado por el diputado Romero y otros.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a favor de la provincia de Entre Ríos el inmueble propiedad del Estado nacional ubicado en Colonia Ensayo, distrito Salto, departamento de Diamante,
provincia de Entre Ríos, con una extensión de noventa y dos (92) hectáreas y setenta y cuatro (74)
áreas y ochenta y dos (82) centiáreas, inscrito con
el número 520, propiedad 2.916, folio 613, libro 24
del Registro de la Propiedad de Diamante del 26 de
noviembre de 1936.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con cargo a ser destinado al servicio de salud pública de la provincia
de Entre Ríos, que administra y conduce el Hospital “Dr. Enrique Fidanza”.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas pertinentes a los efectos de concluir la
respectiva transferencia en el término de sesenta
(60) días de entrada en vigencia de la presente
ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ley. 26.244.
Dada en la sala de sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique R. Hidalgo.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Secretario de la C. de DD.

Secretario Parlamentario
del Senado.
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(Orden del Día Nº 67)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley en
revisión, registrado bajo el número C.D.-164/06,
transfiriendo a título gratuito a la provincia de Entre Ríos un inmueble propiedad del Estado nacional ubicado en la ciudad de Villaguay, Entre Ríos;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de marzo de 2007.
María D. Sánchez. – Mabel L. Caparrós.
– Graciela Y. Bar. – Jorge M.
Capitanich. – Roberto F. Ríos. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Gerardo R. Morales. – Roberto G.
Basualdo.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(29 de noviembre de 2006)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la provincia de Entre Ríos una fracción de dieciséis mil
ochocientos tres metros cuadrados con sesenta y
ocho decímetros cuadrados (16.803,68 m2) del inmueble ubicado en la calle Pedro Goyena sin número
de la localidad de Villaguay, provincia de Entre Ríos,
cuyo dominio se encuentra inscrito bajo el número
669, folio 818/822, tomo 12, de fecha 13/8/58 –dominio urbano– del Registro de la Propiedad de
Villaguay - plano 24.241. La fracción que se transfiere contiene como mejoras una vivienda de 103 m2
cubiertos, un galpón de 398 m2 cubiertos y un tinglado de 200 m2 semicubiertos y forma parte de una
fracción mayor de veinticuatro mil seiscientos sesenta y seis metros cuadrados con sesenta y ocho
decímetros cuadrados (24.666,68 m2), que se identifica como manzana 550 fracción “A”, manzana 549,
manzana 458 y manzana 459 fracción “A”.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en la
presente ley se efectúa con cargo a que la provincia de Entre Ríos destine el inmueble a la instalación del Instituto de Formación Penitenciaria de Entre Ríos; por lo que, en caso de incumplimiento, la
propiedad se restituirá de pleno derecho al Estado
nacional.
Art. 3º – La escritura traslativa de dominio se realizará por ante la Escribanía General de Gobierno de
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la Nación dentro de los noventa (90) días a partir
de la promulgación de la presente ley, quedando a
cargo de la provincia de Entre Ríos la previa confección de los planos de mensura y deslinde que sean
necesarios y de su inscripción en los registros correspondientes.
Art. 4º. – Los gastos que demande la presente
transferencia serán a exclusivo cargo de la provincia de Entre Ríos.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
ACLARACION
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al proyecto presentado por las diputadas Osuna y Monayar.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la
provincia de Entre Ríos una fracción de dieciséis
mil ochocientos tres metros cuadrados con sesenta y ocho decímetros cuadrados (16.803,68 m2) del
inmueble ubicado en la calle Pedro Goyena sin número de la localidad de Villaguay, provincia de Entre Ríos, cuyo dominio se encuentra inscrito bajo
el número 669, folio 818/822, tomo 12, de fecha 13/
8/58 –dominio urbano– del Registro de la Propiedad de Villaguay - plano 24.241. La fracción que
se transfiere contiene como mejoras una vivienda de 103 m2 cubiertos, un galpón de 398 m2 cubiertos y un tinglado de 200 m2 semicubiertos y
forma parte de una fracción mayor de veinticuatro mil seiscientos sesenta y seis metros cuadrados con sesenta y ocho decímetros cuadrados
(24.666,68 m2), que se identifica como manzana 550
fracción “A”, manzana 549, manzana 458 y manzana 459 fracción “A”.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en la
presente ley se efectúa con cargo a que la provincia de Entre Ríos destine el inmueble a la instalación del Instituto de Formación Penitenciaria de Entre Ríos; por lo que, en caso de incumplimiento, la
propiedad se restituirá de pleno derecho al Estado
nacional.
Art. 3º – La escritura traslativa de dominio se realizará por ante la Escribanía General de Gobierno de
la Nación dentro de los noventa (90) días a partir
de la promulgación de la presente ley, quedando a
cargo de la provincia de Entre Ríos la previa confección de los planos de mensura y deslinde que sean
necesarios y de su inscripción en los registros correspondientes.
Art. 4º. – Los gastos que demande la presente
transferencia serán a exclusivo cargo de la provincia de Entre Ríos.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ley. 26.245.

Dada en la sala de sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique R. Hidalgo.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Secretario de la C. de DD.

Secretario Parlamentario
del Senado.

103
(S.-503/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Día Mundial del Libro y del
Derecho de Autor a celebrarse el 23 de abril de cada
año y que fuera instituido por la UNESCO en 1995.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Conferencia General de la UNESCO reunida en
París en 1995 decidió rendir homenaje universal a
los libros y autores, a fin de alentar a la población
mundial, y en especial a los mas jóvenes, a disfrutar de la lectura y valorar las contribuciones de quienes impulsaron el progreso social y cultural de la
humanidad, a través de sus producciones escritas.
El 23 de abril fue asignado como día simbólico
para la literatura mundial debido a que ese día en
1616 fallecían: Cervantes, Shakespeare y el Inca
Garcilaso de la Vega. Por esta razón queda instituida
esta fecha como emblema del libro y sus escritores.
La idea original de conmemorar este día surge en
Cataluña, España, donde se acostumbra regalar una
flor a cada persona y entregar un libro el 23 de abril.
La Unión Internacional de Editores (UTE) propuso al gobierno español por intermedio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) festejar el Día del
Libro, al que se suma el pedido de la Federación
Rusa de festejar el “derecho de autor”.
Esta conmemoración reconoce al libro como el elemento más poderoso de difusión del conocimiento y el
medio más eficaz para su conservación, y al derecho de
autor como el derecho de la propiedad intelectual.
El derecho de autor sobre una obra creada se convierte inmediatamente en propiedad del autor que
creó dicha obra. Sólo el autor y aquellos que derivan del autor pueden reclamar propiedad. La protección del derecho de autor abarca únicamente la
expresión de un contenido, no las ideas que sustenta ese libro.
El derecho de autor, protección ética y patrimonial de las obras del intelecto y de sus creadores,
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brinda el marco jurídico adecuado para favorecer la
plenitud de esta riqueza.
Son objetos de protección las obras originarias,
del campo literario, artístico y científico, cualquiera
sea su forma de expresión, soporte o medio.
La legislación sobre el derecho de autor cambia
de un país a otro y en cada uno de éstos difiere
especialmente en cuanto al plazo de protección y a
la situación de la obra ante el Estado.
Solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Graciela Y. Bar.
(S.-749/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Adhiere a la conmemoración del Día Internacional del Idioma, a celebrarse el día 23 de abril del
corriente año, instituido en honor de don Miguel
Cervantes Saavedra.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de abril de 1616 fue día de luto para las letras. El idioma castellano y la literatura universal perdían su mejor pluma de oro. Ese día murió don Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616). En
homenaje al ilustre autor de la primera novela del
mundo se instituyó esa fecha en todo Hispanoamérica como el Día del Idioma.
El idioma, la palabra compartida desde la cuna,
debe ser puesto en valor por un pueblo, porque forma parte principalísima del tejido visceral de su cultura. El solo hecho de oír sonar la propia lengua trae
idea de amistad, de consuelo, de fin de las desgracias, de comunidad.
El idioma reside en la morada íntima del pueblo.
Está instalado en el ethos popular. Por eso, el idioma es soberanía. Un idioma desprestigiado, bastardeado y en franca retirada, dará lugar a una inevitable pérdida de la identidad. Cada idioma refleja una
estructura de pensamiento.
El idioma es como una impresión digital. Es por
lo aquí expuesto, que solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Reunión 5ª

(S.-773/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial del Idioma y del Día Mundial del Libro y del
Derecho de Autor, instituido por la Conferencia General de la UNESCO el 23 de abril de 1995.
César A. Gioja
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 23 de abril de 1616 fallecía en Madrid Miguel de Cervantes Saavedra, quien contribuyera al
engrandecimiento de la lengua española, con su
obra máxima: El ingenioso hidalgo don Quijote de
la Mancha. En su recuerdo y homenaje, el día 23
de abril ha sido designado para conmemorar el Día
del Idioma Español.
El idioma es uno de los elementos simbólicos y
culturales que diferencia al hombre de los demás seres. Es una herramienta esencial para el logro de la
comunicación humana.
Cabe destacar que la lengua española es una de
las más expandidas en el mundo, lleva a su vez
adosada una cultura propia de los grupos sociales
que lo utilizan. La herencia del lenguaje ha dejado
huellas imborrables en la religión, las costumbres,
la raza, la cultura, el arte, la literatura y la descendencia de los pueblos hispanoamericanos que han
permitido superar las grandes diferencias que se
dieron en las luchas por la independencia de los países americanos en el siglo XIX.
Toda la transmisión de ideas y los contactos intelectuales, la interpretación de bibliografías y medios de comunicación orales y escritos, así como la
conversación e intercambio cotidiano de pareceres,
tiene una base en común: el idioma, elemento imprescindible y cargado de acervo costumbrista.
También, en algunos países y por los mismos motivos, se conmemora el Día del Libro y del Derecho
de Autor.
Animada por la experiencia del Día Mundial del
Libro y del Derecho de Autor, creado en 1996, la
UNESCO estableció el concepto de Capital Mundial del Libro, eligiendo, Madrid 2001. Tras el éxito
de esta iniciativa, la Conferencia General aprobó la
resolución 31 C/29, 2 de noviembre de 2001, por la
que se dispone la elección anual de una capital.
La Unión Internacional de Editores (UIE-IPA), la
Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios (IFLA), así como la Federación Internacional de Libreros (IBF), están asociadas en esta iniciativa y participan junto con la UNESCO en el
comité de selección, a fin de garantizar una repre-
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sentación justa de las organizaciones profesionales internacionales.
Este año, el comité de selección, reunido en la
sede de la UNESCO, eligió, como Capital Mundial
del Libro, Bogotá (Colombia) 2007.
Conmemorar este día tiene como objetivo promover la difusión del libro y fomentar la lectura, en
conformidad con los principios de libertad de expresión, libertad de publicar y difundir la información, enunciados en el acto constitutivo de la
UNESCO, así como en los artículos 19 y 27 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y
en el Acuerdo sobre la Importación de Objetos de
Carácter Educativo, Científico o Cultural (Acuerdo
de Florencia).
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Hay quienes han dicho que los libros pueden ser
nuestros mejores amigos y hay mucho de cierto en
esto. Los libros nos transportan a nuestro mundo,
nos ayudan a concebir nuevas formas de vida, reflexionar, incrementar nuestros conocimientos, nos
hacen soñar, imaginar y descubrir.
La sola producción y adquisición de libros no
basta, por ello nuestra profunda convicción es que
cuanto mayor sea el numero de individuo de cada
pueblo que tenga acceso a la lectura, mayor será la
posibilidad de expresarse, de acceder al pensamiento
de los otros y a la pluralidad de culturas.
Por todo lo manifestado, solicito a los señores legisladores, me acompañen en la aprobación de este
proyecto.
Isabel J. Viudes.
(S.-968/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-928/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

De interés de este honorable cuerpo el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, celebración
que se lleva a cabo el 23 de abril de cada año.
Silvia E. Giusti.

DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el día 23 de abril un
nuevo aniversario de la conmemoración del Día
Mundial del Libro y del Derecho de Autor.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de abril es un día simbólico para la literatura
mundial, ya que ese día en el año 1616, fallecieron
Cervantes, Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega,
también en un 23 de abril nacieron o murieron otros
escritores eminentes como Maurice Druon, Vladimir
Nobocov, Josèp Pla o Manuel Mejías Vallejo.
Con la celebración de este día en el mundo entero, la UNESCO, pretende fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual, por medio del derecho de autor.
La idea de esta celebración partió de Cataluña (España), donde ese día es tradicional regalar una rosa
al comprador de un libro.
Fue un hecho natural, que la Conferencia General de la UNESCO, celebrada en París en 1995, decidiera rendir un homenaje universal a los libros y
autores en esta fecha, alentando a todos y en particular a los jóvenes a descubrir el placer de la lectura y a valorar la irreemplazable contribución de aquellos que han impulsado el progreso social y cultural
de la humanidad.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de abril de 1616 fallecían Miguel de
Cervantes Saavedra, William Shakespeare y el Inca
Garcilaso de la Vega.
Por este motivo, esta fecha tan simbólica para la
literatura universal fue la escogida por la Conferencia General de la UNESCO para rendir un homenaje
mundial al libro y sus autores, y alentar a todos, en
particular a los más jóvenes, a descubrir el placer
de la lectura y respetar la irreemplazable contribución de los creadores al progreso social y cultural.
Han pasado ya once años desde que se diera inicio a estas celebraciones en todo el mundo y durante todo este tiempo, el Día Mundial del Libro y
del Derecho de Autor ha servido para atraer a la
causa de los libros y del derecho de autor a gran
número de personas de todos los continentes y orígenes culturales.
Todo esto ha permitido descubrir, valorar y explorar distintas vertientes del mundo editorial: el libro como vehículo de valores y conocimientos y
como depositario del patrimonio inmaterial; el libro
como puerta de acceso a la diversidad de las culturas
y como instrumento de diálogo; y también el libro
como fuente de ingresos materiales y obra de creadores protegidos por el derecho de autor. Todas
esas facetas del libro han sido objeto de numerosas iniciativas de sensibilización y promoción que
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han surtido efectos reales, aunque no por ello haya
que dejar de trabajar con el mayor empeño.
El libro, más allá de su importancia sectorial, constituye una herramienta de aprendizaje, intercambio
y actualización de conocimientos, indispensable
para ejercer cualquier oficio en cualquier sector, desde la producción hasta el comercio o los servicios,
y por tal razón es un ingrediente básico de la vida
económica e industrial de un país.
Toda iniciativa que promueva su divulgación redundará oportunamente no sólo en el enriquecimiento cultural de cuantos tengan acceso a él, sino
en el máximo desarrollo de las sensibilidades colectivas respecto de los acervos culturales mundiales
y la inspiración de comportamiento de entendimiento, tolerancia y diálogo.
Es por ello, señor presidente, que considero relevante la aprobación de este proyecto considerando que la celebración del Día del Libro y los
Derechos de Autor fomentan la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA

Su beneplácito por el Día Mundial del Idioma y
el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor,
que se conmemora el día 23 de abril de cada año y
que fuera instituido en honor de don Miguel de
Cervantes Saavedra por la Conferencia General de
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el año
1995.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

104
(S.-4.450/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por la conmemoración,
a celebrarse en marzo de 2007, del centésimo aniversario del Colegio “Nuestra Señora de Lourdes”
de la localidad bonaerense de Banfield, fundado el
3 de marzo de 1907.
Alicia E. Mastandrea.

Reunión 5ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 3 de marzo de 1907, el entonces pueblo de
Banfield asistía a la bendición e inauguración de la
primera capilla del futuro Colegio “Nuestra Señora
de Lourdes”, hoy prestigioso Instituto Nuestra Señora de Lourdes, perteneciente a la Congregación
de Hermanas Terciarias Misioneras Franciscanas,
ubicado en la calle Viamonte 1624 de la ciudad de
Banfield, partido de Lomas de Zamora, cuyo edificio de dos plantas conserva aún las austeras líneas
de la arquitectura urbana que con fines educativos
y religiosos se construía a principios del siglo pasado.
Los comienzos del colegio no escaparon a las penurias tan características de las obras que en el Medioevo emprendía el pobrecillo de Asís, no obstante, y a ejemplo del seráfico patrono de la orden, las
dificultades e inconvenientes fueron solucionándose con un espíritu pleno de fe y de esperanza,
con perseverante oración y la estoica labor de las
hermanas religiosas fundadoras.
Aquel grupo de religiosas estaba encabezado por
la reverenda madre Serafina Garzón del Santísimo
Sacramento, por entonces madre superiora del Hospital Militar de la Capital Federal, donde la orden
prestaba servicios asistenciales, y lo integraban, entre otras, las reverendas Gabriela López de Jesús,
Mónica Castro de la Cruz, Magdalena del Salvador,
como primera superiora del colegio, María Elvira
Heredia del “Redentor”, Teresa Soaje de Jesús, Rosalía Castellanos, María Antonia de Jesús, Venturita
Tapia e Inés Cejas.
Tal como leemos en los archivos de la institución, la piedra fundamental fue colocada en noviembre de 1899, en terrenos ubicados en la zona este
del pueblo de Banfield, donados por autoridades del
Hospital Militar Central de Buenos Aires, quienes
respondían así al deseo de las hermanas terciarias
misioneras franciscanas de fundar un establecimiento educativo.
A partir de allí comienza la obra de las hermanas quienes durante varios años, para hacer posible la edificación del colegio, recorrieron las calles de la Capital Federal y del vecindario de Banfield, sumando limosnas y
todo tipo de ayuda para el desarrollo de su proyecto.
Entre los vecinos del pueblo de Banfield se destacan muchos benefactores, entre ellos la familia de
don Felipe Morcchio, que ofreció albergue y alimento a las hermanas durante varios años hasta su instalación en el colegio, colaboración que fue continuada por hijos y nietos de esta familia, y cuyos
relatos heredados, tanto orales como escritos, sirvieron de valioso testimonio para reconstruir la memoria de la institución.
El recuerdo y los nombres de varias religiosas se
van sumando a la lista de hermanas pioneras del
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colegio: madre María de los Angeles Ferreyra, madre María Magdalena de Jesús, madre María Julia
Thalasso del Corazón de Jesús, hermana Ernestina
de San José, que fue víctima de la epidemia de tifoidea que azotó Buenos Aires en 1916 y especialmente la zona de Banfield; madre María del Valle
Martínez, hermana Dominga.
Los nombres continúan: es una larga lista de piadosas mujeres dedicadas a Dios y a la noble tarea
de ser humildes intermediarias de su obra educadora, cuya benefactora acción, iniciada en aquellos primeros años llega hasta nuestros días, personificada en distintas voluntades que obedecen a un mismo
impulso: el de educar en paz y bien.
Cabe recordar que el colegio, además de su misión educadora, se constituyó en sede de la Primera Comunidad de las Hermanas Terciarias Misioneras Franciscanas residentes en Banfield.
Siguiendo la historia, se destacan como un hecho importante la bendición y colocación de la piedra fundamental del nuevo oratorio destinado a ser
la capilla definitiva del colegio, bajo la advocación
de Nuestra Señora de Lourdes, hecho ocurrido en
1936, y su posterior inauguración en 1938, épocas
en que cupó el cargo de superiora la reverendísima
madre María Julia Thalasso del Corazón de Jesús.
Con el devenir de los años el colegio fue cambiando y evolucionado, tanto en lo edilicio como
en la educación, adoptando los métodos innovadores de la enseñanza, empleando los instrumentos propios de la escuela acrecentados por la afectividad del mensaje cristiano.
Importa recordar que durante la primera mitad del
siglo XX la educación universal fue incorporando
nuevas ideas pedagógicas, tendientes a la difusión,
confirmación y oficialización de las ideas y métodos de una educación nueva, que se extiende hasta nuestros días con las innovaciones introducidas
por los postulados de la ciencia de la educación.
La educación en nuestro país paulatinamente fue
incorporando estas nuevas ideas y métodos, fundamentalmente caracterizados por una actitud nueva frente al niño, en la aceptación de éste tal cual
es, respetando la libertad de su infancia y su niñez,
considerando el valor del proceso educativo que lo
convertirá en adulto, satisfaciendo las oportunidades culturales, científicas y sociales, promoviendo
su plena integración social e incorporando a la escuela la familia del niño, para constituir así una comunidad escolar activa.
Para apreciar cuán incorporados estaban ya estos nuevos conceptos a la misión educadora integral que animaba el espíritu de estas hermanas
terciarias misioneras franciscanas, recordemos tempranas expresiones de la madre superiora María Julia Thalasso del Corazón de Jesús: “Cultivar juntamente con la ciencia humana la ciencia del espíritu”.
El colegio debe ser el corazón de la población, el
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santuario de los hogares, el relicario de los afectos
de todos. El colegio debe ser amigo, consolador y
consejero de todos”… (1926).
A cien años de su fundación, el Colegio “Nuestra Señora de Lourdes” continúa incorporando a la
familia en su proyecto educativo, prueba de ello es
el texto que luce en el distintivo de su centenario:
“Un siglo abriendo surcos de paz y bien en el corazón de nuestras familias”.
A medida que el colegio crecía se iban sumando
otras modalidades a la escuela primaria, por ejemplo, a mediados de la década de los años cuarenta
se inició el Liceo de Señoritas de Banfield, dando
así un primer impulso a la escuela secundaria con
vistas a la escuela normal, etapa que se coronó en
1954 con cuarenta y siete egresadas con el título
de maestras normales.
Ya en los años setenta, siguiendo con la tradición de especialización en el magisterio, se incorporó una nueva modalidad en el ciclo secundario:
el bachillerato con orientación docente, que más tarde cristalizará en un ciclo terciario de formación docente, carrera que se extendió hasta fines de los
años noventa.
El concepto de educación integral siempre estuvo presente en el instituto, así lo confirma la temprana creación del ateneo, que comprendía la enseñanza y práctica de varios deportes: natación, tenis,
basketball, patinaje, gimnasia, y varias modalidades
deportivas, para lo cual fue necesario apelar a todo
tipo de creatividad para recaudar fondos que permitieran solventar las obras e instalaciones necesarias para el desarrollo de esas actividades.
Toda vez que llegaba el momento de introducir
ampliaciones necesarias, hubo que adaptarse a los
espacios disponibles. Así fue como el nuevo gimnasio ocupó el gran parque donde se encontraba la
gruta de la Virgen de Lourdes, lo cual habla de la
excelente predisposición de las hermanas hacia la
satisfacción de las necesidades del alumnado.
No obstante, siempre se procuró contar con más
de un espacio disponible para albergar la biblioteca
escolar, cuyo valioso acervo bibliográfico constituyó una significativa fuente de información y de cultura para varias generaciones de alumnos, introduciéndolos además en el placer de la lectura y en la
práctica de la consulta y de la investigación, actividad extensiva a los laboratorios de las distintas especialidades.
Abierto a todas las inquietudes, el colegio fue incorporando otras disciplinas, como ser la Academia
de Música, el Taller y Escuela de Confección y Labores, el Instituto de Cultura Religiosa, la especialidad laboral, entre otras, que sumados al Jardín de
Infantes, a la Escuela Primaria y Secundaria y a las
carreras terciarias, conformó una amplia propuesta
a las aspiraciones de alumnas y de alumnos, pues
hay que recordar, que a partir de los años noventa
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este tradicional colegio de mujeres incorporó a varones en sus filas, modalidad de alumnado mixto que
continúa en la actualidad.
Largo ha sido el camino recorrido en cien años por
esta institución, un camino con dificultades y éxitos,
pero transitado con fe y perseverancia en el cumplimiento del compromiso inicial, ético y cristiano asumido por un conjunto de religiosas que supo granjearse
la confianza y el afecto de la comunidad de un pueblo
que confió a ellas la educación de sus hijos, en la seguridad de que ésta transcurría en un ambiente de respeto, democracia, tolerancia y cooperación.
Por ello es importante mencionar aquí el origen
de la Congregación de las Hermanas Terciarias Misioneras Franciscanas, fundadoras del Colegio
“Nuestra Señora de Lourdes”.
Esta congregación fue fundada en 1878 en Córdoba por la madre María del Tránsito Cabanillas,
beatificada en Roma el 14 de abril de 2002, reconociéndose su testimonio de santidad en las obras que
realizó en vida, como la fundación de la Congregación de las Hermanas Terciarias Misioneras
Franciscanas de la Argentina, dedicada al servicio
de la educación de los niños, como asimismo a la
atención de los pobres y de los enfermos.
Cabe recordar que en esa oportunidad, nuestro
Congreso Nacional manifestó su beneplácito y reconocimiento por la beatificación de la madre María del Tránsito Cabanillas, primera mujer argentina
beatificada, mediante la presentación en ambas Cámaras de declaratorias de adhesión que fueron unánimemente aprobadas.
En la actualidad las hermanas terciarias misioneras franciscanas dirigen establecimientos de educación inicial, colegios primarios, secundarios, institutos terciarios. Practican la caridad en hospitales,
hogares de ancianos, residencias de descanso, casas de ejercicios espirituales y otras obras asistenciales. Desarrollan actividades en Córdoba, Salta, La
Pampa, Entre Ríos, Chaco, San Juan, Buenos Aires,
entre otras sedes, extendiéndose además al vecino
país de Chile.
Por ello, en reconocimiento a la labor educativa
que durante cien años viene realizando el Colegio
“Nuestra Señora de Lourdes”, mediante la transmisión de valores cognitivos, afectivos y cristianos,
solicito a los señores senadores la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por la conmemoración,
al haberse celebrado en marzo de 2007, del centésimo aniversario del Colegio “Nuestra Señora de
Lourdes” de la localidad bonaerense de Banfield,
fundado el 3 de marzo de 1907.

Reunión 5ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

105
(S.-873/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 59º aniversario de la independencia del Estado de Israel, proclamada en Tel Aviv el 14 de mayo de 1948.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Después del exilio forzoso de su tierra, el pueblo
judío mantuvo su fe a través de su dispersión y no
claudicó en su espera, la cual, fundada en motivos
históricos y tradicionales, bregaba por la vuelta a
su tierra y la restauración en ella de su libertad política.
En 1897, el padre espiritual del Estado judío,
Theodor Herzl, en el marco del Primer Congreso
Sionista convino y proclamó el derecho del pueblo
judío a su renacimiento nacional en su propio país.
Este derecho fue reconocido en la Declaración de
Balfour, del 2 de noviembre de 1917, y reafirmado
en el Mandato de la Liga de las Naciones que en
concreto sancionó la conexión histórica entre el
pueblo judío y Eretz Israel.
Desde fines del siglo XIX, comenzó el retorno del pueblo a su tierra, tendencia que se vio impulsada a mediados del siglo XX, durante y después de la Segunda Guerra Mundial, período en que miles de refugiados judíos
buscaban escaparse de las garras del nazismo.
En pocos años hicieron florecer el desierto, revivieron la lengua hebrea, construyeron pueblos y
ciudades y crearon una comunidad próspera. En
1948, Israel ya contaba con una adecuada infraestructura y una población de 750 mil habitantes.
El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General
de las Naciones Unidas aprobó una resolución proclamando el establecimiento del Estado judío en Israel y solicitaba la adopción, por parte de sus habitantes, de todas las medidas necesarias para la
ejecución de esta resolución.
Eran las 4 de la tarde del 14 de mayo de 1948, en
la tierra bíblica del trigo y de la miel. “Proclama-
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mos…”, dijo Ben Gurion después de la entonación
del Hatikva, “…la fundación de un Estado judío en
Palestina que se conocerá como Estado de Israel”.
La ansiada independencia, que había sido proclamada en el día de la finalización del mandato británico, concretó el anhelo de generaciones que buscaron en la comprensión de los hombres de todo el
mundo la redención de Israel.
Ante el infructuoso intento de las naciones árabes
vecinas de exterminar el naciente Estado, Ben Gurion respondía: “Extendemos nuestra mano a todos los Estados vecinos y a su gente y ofrecemos paz y buenas
relaciones, y apelamos a ellos para el establecimiento de
puntos de cooperación y ayuda mutua con el pueblo
judío establecido en su propia tierra. El Estado de Israel
está dispuesto a hacer todo lo posible en un esfuerzo
común para el progreso de Oriente Próximo…”
A 59 años de aquel acontecimiento, resuena la
proclama de un pueblo apátrida durante dos mil
años, proclama que suscitó en un héroe como Ben
Gurion estas palabras “a las cuatro, proclamación
de la independencia. En todo el país alegría y júbilo, y de nuevo, como el 29 de noviembre, me siento
como quien anda enlutado en un festejo”.
La paz que los tiempos y las generaciones universales nos demandan, deseamos sea concreción
para todos los pueblos del mundo y en este aniversario del Estado de Israel, aniversario que nos une
en la fraternidad redentora, nuestro beneplácito se
une al compromiso necesario para mantenerla.
Este Parlamento argentino celebra un nuevo aniversario del Estado de Israel.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 59º aniversario de la independencia del Estado de Israel, proclamada en Tel Aviv el 14 de mayo de 1948.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

106
(S-836/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su beneplácito por el Premio Internacional en Grabado “Máximo Ramos” obtenido por

la grabadora argentina Beatriz Moreiro, con su obra
Nidos, que fuera otorgado por el Museo Bello
Piñeiro, de Ferrol, Galicia, España.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Beatriz Moreiro grabadora eximia, ha sido consagrada con el Primer Premio Internacional “Máximo
Ramos”, convocado por el Consejo de Ferrol y el
Museo Bello Piñeiro de España.
La distinción fue por su obra Nidos, una aguafuerte-aguatinta de 60 por 90 cm, que pertenece a la
colección titulada Memorias del monte.
Se trata de un tema a la que ha dedicado una serie de trabajos por cuanto siendo niña expresa: “nos
íbamos con mi familia a Entre Ríos y mi mayor placer era subir a todos los árboles para mirar los nidos”.
La artista se conmueve por estos y otros elementos de la naturaleza que le fascinaron en su infancia y a los que ha dedicado otras obras, como la de
Bichos canastos y los Escarabajos.
Las obras de Moreiro no hablan sólo del presente sino también del futuro, de aquello que no tendremos por la pérdida del monte natural y su permanente deforestación. Consciente desde el talento
por la defensa de la naturaleza, logra un testimonio
significativo de un mundo posible de ser arrasado
por el hombre.
Ella recorre los ámbitos naturales, escoge los elementos que poseen significación plástica y los
resignifica en un espacio protagónico digno de contemplación.
El premio que consagra a la artista, nacida en
Buenos Aires, y radicada en Resistencia, Chaco,
desde 1978, se impuso entre 346 obras de artistas
de todo el mundo.
La trayectoria de Beatriz Moreiro contribuye al
reconocimiento del Chaco y la Argentina en la disciplina escogida.
Ha realizado más de 90 exposiciones individuales en nuestro país y a nivel internacional, como en
la República Dominicana, en San Salvador de Bahía
y en Gerona, España.
Ha sido distinguida con innumerables premios y
menciones, entre las que se encuentran la otorgada
en 1998 por la Academia Nacional de Bellas Artes
de Argentina, donde se le otorga el Premio “Alberto J. Trabucco” en grabado, máxima distinción otorgada a su trayectoria en las artes gráficas.
En diciembre de 2002 es seleccionada como becaria titular para la pasantía en la Diputación de
Cuenca, España, otorgada por la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación.
Es convocada habitualmente para participar con
sus obras en bienales, o como jurado, como ocu-
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rrió en España, Japón, México, Puerto Rico, Chile,
Eslovenia, Polonia, China, entre otros.
La última muestra en la ciudad de Resistencia realizada en el Centro Cultural Nordeste y denominada
“De la tierra” transmite la vocación y el compromiso
de la artista por un mundo donde la sustentabilidad
resulta responsabilidad del conjunto social, prueba
de ello es el que asume reclamando para sus “diminutos bichos” la libertad de vivir su vida, como expresa la canción del poeta.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicitamos la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifesta su beneplácito por el Premio Internacional en Grabado “Máximo Ramos” obtenido
por la grabadora argentina Beatriz Moreiro, con su
obra Nidos, que fuera otorgado por el Museo Bello
Piñeiro, de Ferrol, Galicia, España.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

107
(S.-734/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifiestar desde la profunda convicción de rescatar y fortalecer la memoria reflexiva, el rechazo hacia el crimen más horrendo de la historia universal,
y declara de interés legislativo y cultural el acto central conmemorativo de Iom Hashoá Vehagvurá, en
el 64º aniversario del levantamiento del gueto de
Varsovia, organizado por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), a realizarse el
19 de abril, en la Ciudad de Buenos Aires.
Mirian B. Curletti. – Amanda Isidori. –
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Encaramos desde este Senado, sin distinciones
ni atajos, la necesidad de memoria, y en Cicerón observamos que “la historia es la luz de los pueblos,
la memoria, de la Humanidad”.

Reunión 5ª

Es justamente esa historia, ese no olvido, lo que
permite recordar que a mediados del siglo XIX, el
poeta judío alemán Heinrich Heine, frente a la persecución antisemita de la que era víctima su obra,
profetizaba: “Un pueblo que quema libros, a la larga, quemará también a la humanidad”.
Un siglo después, su profética advertencia se
materializaba en los hornos crematorios de los diversos campos de exterminio diseminados en toda
Alemania y en los territorios ocupados por el Tercer Reich.
En Mein Kampf, libro publicado en 1924, que luego sería material de lectura obligatoria en las escuelas alemanas, Hitler explicaba claramente su idea de
cómo extirpar el “cáncer judío” del seno de la sociedad alemana.
Ernesto Sabato denominó a la Shoá como “el crimen más horrendo que registra la historia” y se pregunta, donde todo fue oscuro, “dónde estaba Dios”
en ese entonces.
Pero aun dentro del panorama de terror y muerte,
la historia revela que los habitantes de los guetos
se aferraban a la vida, creando centros de protección social para asistir a enfermos, huérfanos y niños en escuelas clandestinas, permitiendo que los
jóvenes continuaran con sus estudios; las zonas
bombardeadas eran cultivadas, los músicos daban
conciertos, los poetas transmitían en sus versos el
dolor y la esperanza, cuatro teatros se mantenían
en actividad y los periódicos clandestinos, como el
“Négued Hazérem”, que en ídisch significa “Contra
la corriente”, intentaban levantar el ánimo, estimulándolos a resistir y enfrentar a los enemigos. Era
la lucha de la vida ante el horror.
En julio de 1942, surge la organización combatiente judía, al mando de Mordejai Anielewicz, un joven de veintitrés años, hijo de una familia obrera e
integrante del movimiento socialista Hashomer
Hatzair. La resistencia opuesta por los judíos fue tan
eficaz que el teniente general Jürgen Stropp se vio
obligado, ante la impaciencia de Himmler, a adoptar
una política de destrucción total.
La resistencia sabía que no podía vencer: la superioridad de los alemanes era extrema, contaban con
más hombres, más armas, libertad de movimientos
y elección del momento de combatir. El enemigo reemplazaba los heridos, en tanto los combatientes judíos no tenían reemplazo. El enemigo podía pedir refuerzos, mientras los judíos estaban solos en la lucha.
El 8 de mayo de 1943, Anielewicz, junto al comando supremo de la resistencia, se encontraba en un
búnker de la calle Mila 18, donde fueron rodeados
por las fuerzas alemanas con las que lucharon hasta que sus fuerzas cedieron. El levantamiento terminó el 16 de mayo, cuando los nazis dinamitaron la
Gran Sinagoga Judía y destruyeron totalmente el
gueto, reduciéndolo a un montón de escombros.
Quince días antes de su muerte, Anielewicz escribió: “El sueño de mi vida se ha cumplido, la
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autodefensa judía en el gueto es un hecho, la resistencia judía armada es una realidad. Soy testigo del
heroísmo de los sublevados judíos. ¡Esa fue, esa
es la victoria!”.
Señor presidente, hubo un tiempo en que creíamos enterrados el horror y las muertes; raíces de
reflexión guiaron la esperanza de un mundo mejor,
no sin problemas pero, al menos, en el marco de la
paz necesaria para crecer en dignidad.
Las vergonzantes tragedias y exterminaciones tuvieron, en espacios y etapas diferentes, la misma
encarnación del mal ejerciendo la muerte, ejecutando esperanzas.
Son justamente la memoria y el pensamiento reflexivo, acompañados por acciones de justicia, los
ejes esenciales para construir escenarios de paz, de
convivencia, de pluralidad, espacios donde el hombre viva por y para el otro.
La Shoá constituye memoria y restituye la necesidad de previsiones amplias, imprescindibles en
tiempos en los que necios y repudiables personajes se atreven a poner en duda la existencia de semejante atrocidad, y es deber de este Honorable Senado fortalecer el cumplimiento de los derechos
humanos, comprometiendo acciones conducentes
a la paz y al “nunca más”.
Por los presentes fundamentos, señor presidente, solicitamos la aprobación de este proyecto.
Mirian B. Curletti. – Amanda Isidori. –
Alicia E. Mastandrea.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta, desde la profunda convicción de
rescatar y fortalecer la memoria reflexiva, el rechazo
hacia el crimen más horrendo de la historia universal, y declara de interés legislativo y cultural el acto
central conmemorativo de Iom Hashoá Vehagvurá,
en el 64º aniversario del levantamiento del gueto de
Varsovia, organizado por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), a realizarse el
19 de abril, en la Ciudad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

108
(S.-868/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la I Semana Mundial de Seguridad
Vial, instituida por las Naciones Unidas, que se de-
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sarrollará del 23 al 29 de abril de 2007, expresando
su beneplácito por la realización de la Asamblea
Mundial de la Juventud para la Seguridad Vial en
Ginebra, Suiza, y por las actividades que en el referido marco se realizarán en la región bajo los auspicios de la Organización Panamericana de la Salud.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Naciones Unidas han declarado la I Semana
Mundial de Seguridad Vial en el marco del llamamiento realizado en octubre de 2005 mediante la resolución A/RES/60/5 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, a fin de mejorar la seguridad vial
en el mundo.
Esa semana, cuyos mensajes se centrarán en los
usuarios jóvenes de carreteras, brinda una oportunidad sin precedentes para dar más notoriedad al problema de los traumatismos causados por el tránsito.
Hay previstas a lo largo de la semana en todo el
mundo cientos de iniciativas –de carácter local, nacional, regional y mundial– organizadas por los gobiernos, organizaciones no gubernamentales, las
Naciones Unidas y otros organismos internacionales, empresas del sector privado, fundaciones y otros
agentes implicados en la mejora de la seguridad vial.
El encuentro mundial más importante será la
Asamblea Mundial de la Juventud para la Seguridad Vial, que reunirá a delegaciones de jóvenes de
numerosos países, para examinar y adoptar una declaración de los jóvenes sobre la seguridad vial y
determinar las mejores alternativas para actuar como
defensores de la seguridad vial en sus países.
Conmemorarán la semana todos los países y muchas comunidades. Se espera que los eventos de la
semana sirvan de plataforma de lanzamiento de otras
iniciativas eficaces de seguridad vial en los próximos años.
En palabras del anterior secretario general de la
ONU Kofi Annan: “…a partir del Día Mundial de la
Salud 2004 y de los debates mantenidos posteriormente en la Asamblea General de las Naciones Unidas, los gobiernos y sus asociados vienen prestando más atención a la seguridad vial. Pero todavía
queda un largo trecho por recorrer. Los accidentes
de tránsito matan a casi un millón doscientas mil
personas en todo el mundo cada año y dejan con lesiones a muchos millones más. Son la segunda causa de muerte entre las personas de 5 a 25 años, y tienen efectos devastadores en las familias y las
comunidades. En ese grupo de edad, los hombres
jóvenes –ya sea como peatones, ciclistas, motociclistas, conductores principiantes o pasajeros– tienen casi tres veces más probabilidades que las mujeres jóvenes de morir o sufrir traumatismos en la
carretera…”.
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En el contexto de la Semana Mundial de Seguridad Vial instituida por Naciones Unidas, y en procura de generar una mayor conciencia respecto de
la importancia que reviste la seguridad vial, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha promovido para la región diversas actividades.
La OPS, bajo el lema “La seguridad vial no es accidental”, prevé impulsar en el transcurso de la referida semana, tanto en Washington (donde está su
sede central) como en sus países miembros, varios
encuentros destinados específicamente a incrementar la concientización juvenil sobre el devastador
impacto de las lesiones por inseguridad vial en las
Américas.
La OPS está realizando esfuerzos sin precedentes destinados a promover entre las generaciones
más jóvenes acciones tendientes a reducir los factores de riesgo más comunes que dan lugar a graves lesiones, discapacidad y muertes por sucesos
automovilísticos.
Los actos impulsados por la OPS con motivo de
la I Semana Global tienen también como objetivo influir y asesorar técnicamente a las instituciones y a
los departamentos y ministerios de gobierno respectivos para que líderes y tomadores de decisiones a
todos los niveles refuercen su compromiso y determinación para un sustantivo desarrollo de políticas,
marcos legales y programas que redunden en un
perfeccionamiento y mejora sobre seguridad vial y
por la prevención de las lesiones y traumatismos
en las carreteras de América Latina y el Caribe.
Lo señalado previamente es tanto o más importante desde la perspectiva de una nación como la
Argentina, que ostenta muy dolorosos récords en
la materia, con un largo rosario de víctimas durante
cada año, en un terreno donde el concepto de seguridad no sólo debe abarcar el medio físico o
infraestructural directo, sino también una degradada y
anticuada señalización, las normas laborales de conductores, una cultura sistemática y trágicamente transgresora,
y la propia tecnología vehicular, en particular la de los
medios de transporte que recorren las carreteras, con
una llamativa proclividad a los accidentes.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
(S.-932/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Primera Semana Mundial de las
Naciones Unidas sobre Seguridad Vial, que se celebra del 23 al 29 de abril de 2007, cuyos actos centrales se llevarán a cabo en Ginebra, Suiza.

Reunión 5ª

Brega por el cumplimiento de los principios y directivas que se han formulado, para que existan menos víctimas de este gran flagelo que en nuestro
país se cobra miles de vidas por año.
Suscribe la intención de las Naciones Unidas de
que cada uno de los países que adhieren, instalen
en primer lugar de la agenda de gobierno el tema de
la seguridad vial y que se logre la adopción de una
“política de Estado”.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La resolución A/60/L.8 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas aprobada en octubre de 2005 invitó
tanto a la Organización Mundial de la Salud y como a
las comisiones regionales de las Naciones Unidas a organizar conjuntamente la Primera Semana Mundial de
las Naciones Unidas sobre la Seguridad Vial.
El motivo es que ésta para que sirva como una
plataforma para las actividades de concienciación
sobre cuestiones de seguridad vial a grupos de todos los ámbitos de la sociedad. El tema de la semana estará dedicado a los usuarios de la carretera,
en particular los conductores jóvenes, que constituyen el grupo que más riesgo corre de perder la
vida o de sufrir lesiones o discapacidad en la carretera. No obstante, las intervenciones concretas que
se pongan en marcha a raíz de la semana irán dirigidas a los usuarios de todas las edades.
La Primera Semana Mundial de las Naciones Unidas sobre la Seguridad Vial, que se celebra del 23 al 29
de abril de 2007, se ha inspirado en el Día Mundial de
la Salud de 2004, cuyo lema fue “La seguridad vial no
es accidental”, y en otras semanas sobre seguridad
vial organizadas con anterioridad por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa.
Aprovechando la experiencia adquirida en otros
países que han organizado actos de sensibilización
de gran resonancia, la celebración de una asamblea
mundial de la juventud sobre la seguridad vial y de
un segundo foro de partes interesadas, pueden ser
algunas de las principales actividades de la semana. La semana es uno de los eventos más importantes de la colaboración de las Naciones Unidas
para la Seguridad Vial.
Por lo expuesto, solicito la aprobación de este
proyecto.
Luis P. Naidenoff.
(S.-967/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la celebración de la Primera Semana Mundial de las Naciones
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Unidas sobre Seguridad Vial, que se llevará a cabo
del 23 al 29 de abril de 2007.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de octubre de 2005, la Asamblea General en
su resolución 60/5 denominada: “Mejoramiento de
la seguridad vial en el mundo”, invitó a las comisiones regionales de las Naciones Unidas y a la Organización Mundial de la Salud a organizar, dentro de
los límites de sus recursos y con asistencia financiera ofrecida voluntariamente por partes interesadas
de los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado, la primera Semana Mundial de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial, a los efectos de que sirva
de plataforma de las actividades de sensibilización
sobre cuestiones de seguridad vial a nivel mundial
y regional, y sobre todo a nivel nacional y local, y
a fin de estimular y proponer respuestas sobre esta
problemática.
Debido a que los niños y los jóvenes constituyen un grupo importante en riesgo de muerte,
traumatismos o discapacidades causados por el
tránsito, la Primera Semana Mundial de las Naciones Unidas sobre la Seguridad Vial estará dedicada
a los “jóvenes en las carreteras”, que circulan como
peatones, ciclistas, motociclistas, conductores principiantes y pasajeros.
Si bien el enfoque de la semana es mejorar la seguridad para los niños y los jóvenes, las acciones
que resulten de este trabajo, como las iniciativas
para reducir los casos de conducción bajo los
efectos del alcohol y el exceso de velocidad, beneficiarán sin duda alguna a los usuarios de todas las
edades.
El problema de seguridad vial y sus consecuencias en todo el mundo ha ido cobrando importancia
en los últimos años, especialmente al darse a conocer cifras de diversas fuentes como la Organización
Mundial de la Salud (OMS), algunos otros componentes de las Naciones Unidas y otras.
El número de muertos por accidentes de tránsito a
nivel mundial es de unos 1,2 millones de personas cada
año. Los accidentes de tráfico constituyen la segunda causa de muerte para personas entre los 5 y 29 años
y la tercera para personas entre los 30 y 44 años.
La seguridad vial se convierte en un problema
de gravedad creciente si pensamos que existen estimaciones que indican que en los países de América Latina y el Caribe, entre el año 2000 y el 2020,
el número de víctimas mortales por el tránsito crecerá en un 48 %. Respecto a Asia Meridional el
incremento será de un 149 % y aun cuando las
predicciones son mejores para los países de Europa Oriental y Asia Central se estima un aumento
del 19 %.

Señor presidente, debido a la importancia que tiene para todos este tema y la necesidad de buscar
soluciones para minimizar los problemas causados
por los accidentes de tránsito, solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la I Semana Mundial de Seguridad
Vial, instituida por las Naciones Unidas, que se desarrollará del 23 al 29 de abril de 2007, expresando
su beneplácito por la realización de la Asamblea
Mundial de la Juventud para la Seguridad Vial en
Ginebra, Suiza, y por las actividades que en el referido marco se realizarán en la región bajo los auspicios de la Organización Panamericana de la Salud.
Que brega por el cumplimiento de los principios
y directivas que se han formulado, para que existan
menos víctimas de este gran flajelo que en nuestro
país se cobra miles de vidas por año.
Que suscribe la intención de las Naciones Unidas de que cada uno de los países que adhieren,
instalen en primer lugar de la agenda de gobierno
el tema de seguridad vial y que se logre la adopción de una “política de Estado”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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(S.-857/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a los mártires armenios, al cumplirse el 24 de abril de 2007 el 92º aniversario del
genocidio armenio.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año se conmemora el 92º aniversario del genocidio armenio, ocurrido en 1915.
El 24 de abril de 1915, durante la Primera Guerra
Mundial, 600 líderes e intelectuales de la comunidad armenia en Estambul son arrestados y asesinados. A partir de entonces, en un período de cinco
años y ante la indiferencia mundial, un millón y medio de armenios fueron asesinados.
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Cuando la mayoría callaba, o era indiferente,
Gramsci condenó el genocidio y llamó la atención
desde una modesta hoja socialista regional (1916),
llamando la atención sobre el drama que culminaría
con un millón y medio de armenios asesinados.
Entre 1915 y 1923 el pueblo armenio sufrió el genocidio llevado a cabo por el Imperio Otomano. Este
genocidio fue precedido por la serie de masacres
de 1894-1896 y de 1909, y seguido por las de 1920.
Hacia 1922 los armenios habían sido erradicados de
sus territorios históricos. Pocas voces se habían levantado contra la agresión, como los franceses
Anatole France y Jean Jaurès, que habían hecho escuchar sus demandas aisladas sobre los bárbaros
hechos ante la indiferencia mundial.
Fue necesario que pasaran seis décadas para que
la comunidad internacional, a través del “Informe
Whitaker”, aprobado en 1985, reconociera y calificara las masacres contra el pueblo armenio como el
primer genocidio del siglo XX.
“El genocidio constituye el crimen último, la violación más grave de los derechos del hombre que
es posible cometer”. En estos términos se manifiesta el denominado “Informe M. B. Whitaker”, en el
que se aborda el estudio sobre la cuestión de la prevención y la represión del crimen del genocidio de
conformidad con la resolución 1.983/83 del Consejo Económico Social de Naciones Unidas de fecha
27 de mayo de 1983, edición revisada de fecha de 2
de julio de 1985, E/CN 4/Sub 2/1985/6, que constituye documento imprescindible a la hora de valorar
los hechos objeto de debate.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, por
su resolución 96 (I) del 11 de diciembre de 1946, ha
declarado que el genocidio es un delito de derecho
internacional contrario al espíritu y a los fines de
las Naciones Unidas y que el mundo civilizado debe
condenar. En este sentido el 9 de diciembre de 1948
se adopta la Convención para la Prevención y la
Sanción del Delito de Genocidio por las Naciones
Unidas, que entró en vigor el 12 de enero de 1951.
Más tarde, en 1968, las Naciones Unidas adoptaron también la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes contra la Humanidad, brindando así a la comunidad
internacional los instrumentos para reprimir a los responsables de crímenes de genocidio.
Se suma a estos instrumentos internacionales la
Corte Penal Internacional (1998), para la prevención y el
castigo de los crímenes de guerra, el genocidio y los
crímenes de lesa humanidad, en que los Estados partes
en el Estatuto de Roma tienen el deber de celebrar procesos por tales delitos o de remitir a los sospechosos a
la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
El 13 de diciembre del 2006 sancionamos en el
Senado de la Nación un proyecto de ley declarando
el 24 de abril como Día de la Acción por la Tolerancia
y el Respecto entre los Pueblos en conmemoración
del genocidio sufrido por el pueblo armenio.
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Con la sanción de este proyecto se estaría rindiendo el homenaje de nuestro pueblo a la comunidad armenia, que eligió a la Argentina como lugar de integración, aportando a nuestra sociedad
sus valores, su fe y su vocación al trabajo. Bajo
el número de ley 26.199, promulgada de hecho el
11/01/2007, logramos el cumplimiento de una asignatura pendiente de nuestra República Argentina, cumplimos con un compromiso y con una obligación histórica.
En el 92º aniversario del genocidio armenio, recordamos sus mártires y expresamos nuestra solidaridad con el pueblo armenio.
Por las consideraciones expuestas solicito la
aprobación del presente proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al genocidio perpetrado contra el pueblo armenio por parte del Estado
turco al haberse conmemorado su 92º aniversario el
día 24 de abril de 2007.
Que recuerda a los mártires armenios, y ratifica la
plena validez y vigencia universal de los principios
de derechos humanos condenando los crímenes de
lesa humanidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

(S.-933/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al genocidio perpetrado contra el pueblo armenio por parte del Estado
turco conmemorándose su 92º aniversario el día 24
de abril de 2007.
Recuerda a los mártires armenios, y ratifica la plena validez y vigencia universal de los principios de
derechos humanos condenando los crímenes de
lesa humanidad.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como todos los años en esta fecha, 24 de abril,
este honorable cuerpo conmemora un nuevo aniversario del genocidio armenio.
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En ocasión de su visita a nuestro país, el doctor
Richard Hovannisian, en una conferencia dada en
el Senado de la Nación, definió al genocidio armenio
de esta manera: “Una de las metamorfosis más inesperadas y trágicas de la historia contemporánea
armenia fue el proceso que se desarrolló de 1908 a
1914, durante el cual los jóvenes turcos, de apariencia liberal, se transformaron en nacionalistas extremos, ávidos de crear un orden nuevo y de suprimir
la cuestión armenia, eliminando al pueblo armenio”.
Tenemos como antecedente los hechos que tuvieron lugar entre 1884-1896, cuando fueron
masacrados aproximadamente 300.000 armenios bajo
las ordenes del sultán Hamid. Luego de su derrocamiento, se planteó un nuevo orden elaborado por
los jóvenes turcos: los armenios constituían un obstáculo.
En la fecha que hoy recordamos fueron detenidos, deportados y asesinados centenares de armenios del 23 al 24 de abril de 1915. Unos 650 dirigentes
armenios de Constantinopla fueron detenidos y deportados. A partir de entonces, se dio la orden de
deportación de la población civil, hacia los centros
de reinstalación.
Al recordar este hecho, recordamos que esta larga marcha, que para muchos fue el camino hacia la
muerte, era acompañada de violaciones, torturas y
robo de lo poco que llevaban consigo los deportados.
Los hechos descritos fueron encuadrados dentro del concepto de genocidio. Este término fue
creado por Raphael Lemkin y aplicado por primera
vez durante el juicio a los principales responsables
del crimen contra los judíos, durante la Segunda
Guerra Mundial.
Para hablar de genocidio podemos citar a Helen
Fein, quien prioriza la responsabilidad del Estado
en el acto de genocidio; afirma lo siguiente: “Las
víctimas de los genocidios premeditados del siglo
XX –judíos, gitanos, armenios– fueron asesinados
para que los designios del Estado en vista de un
orden nuevo fueran realizados. En los dos casos, la
guerra fue utilizada para transformar a la nación con
el objeto de adaptarla a las concepciones de la elite
en el poder, eliminando a grupos considerados extranjeros, enemigos por definición.”
La política de negación que encaró el gobierno
turco, sobre todo a partir de 1920, los archivos europeos y americanos, así como el análisis de los hechos a partir de los testimonios de los sobrevivientes, demuestran que el genocidio armenio fue un
hecho premeditado, destinado a la eliminación del
pueblo armenio por no renunciar a la preservación
de su cultura. El reconocimiento del genocidio armenio tiene por dueña a la humanidad en su conjunto. Es la misma humanidad su beneficiaria.
A pesar de todo lo acontecido, ante la violación
de los derechos humanos a la que fue sometido el
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pueblo armenio, como crimen de lesa humanidad,
nuestra obligación es no olvidar.
Por todo lo expuesto solicito la aprobación de
este proyecto.
Luis P. Naidenoff.
110
(S.-708/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Libertad de Prensa que se celebra el día 3 de mayo de 2007, destacando la importancia que tiene para el funcionamiento de
una sociedad libre y democrática el ejercicio pleno de
las libertades de información, que no debemos permitir que sean coartadas por el poder público.
El buen ejercicio de la libertad de prensa tiene que
ser la garantía fundamental de una democracia basada en el respeto a todas las instituciones.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iniciativa para promover el Día Mundial de la
Libertad de Prensa partió de la Conferencia General
de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Se eligió el 3 de mayo, para conmemorar la Declaración de Windhoek, Namibia (Africa) sobre el
“Fomento de una prensa africana independiente y
pluralista”. La resolución de 1991 titulada “Fomento de la libertad de prensa en el mundo”, marcó en
el contexto internacional la importancia que tiene la
posibilidad de informar libremente.
El 20 de diciembre de 1993, la Asamblea General
de las Naciones Unidas, a partir de la solicitud formulada por la UNESCO, y la recomendación formulada por el Consejo Económico y Social, reconoció
aquella histórica jornada, al declarar el 3 de mayo
como el Día Mundial de la Libertad de Prensa.
La libertad de prensa es la existencia de garantías que posibilita que los ciudadanos tengan el derecho de editar en los medios de comunicación diversos contenidos que no estén controlados por los
poderes del Estado.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece en su artículo 19 que: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a
causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
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Por ello, esta es una fecha que brinda la posibilidad de reflexionar e informar a los ciudadanos sobre las violaciones al derecho a la libertad de expresión y también permite revelar el riesgo de muerte y
encarcelamiento al que se exponen muchos periodistas por reflejar la violencia que impacta sobre la humanidad que sufre la guerra, el hambre y la pobreza.
Los trabajadores de prensa son protagonistas de
ese lamentable panorama que están afrontando y
que, Reporteros sin Fronteras –organización internacional que se extiende a los cinco continentes–
comprometidos con la libertad de prensa, anualmente da a conocer cifras atroces en materia de violaciones a la posibilidad de informar y expresarse.
El pasado 1º de febrero, dicha organización publicó el informe 2007, presentando el balance sobre
la situación de la libertad de prensa en 98 países. El
referido documento se ocupa de las principales violaciones a los derechos de los periodistas cometidas en 2006, donde los iraquíes, por segundo año
consecutivo encabezan la nefasta lista con una marcada violación a los derechos humanos. A la hora
de ejercer controles sobre la libertad de expresión,
los sitios web también son tenidos en cuenta.
Sesenta personas se encuentran encarceladas por
publicar en Internet textos críticos hacia las autoridades. China es un ejemplo en dictaminar penas
para los disidentes que publican distintos contenidos en la red.
En el primer trimestre del año, las cifras no son
las deseadas, según el “barómetro de la libertad de
prensa”, propiciado por Reporteros sin Fronteras,
en distintos países han muerto 16 periodistas y 5
colaboradores, mientras que 131 periodistas fueron
encarcelados junto a otros 4 colaboradores.
El director general de la UNESCO, Koichiro
Matsuura, el año pasado durante el mensaje que
pronunció con motivo de recordarse el Día Mundial de la Libertad de Prensa, precisó que dicha jornada “supone por lo tanto la oportunidad de detenerse a examinar cómo una prensa libre puede
ayudar a erradicar la pobreza. Resulta obvio que para
ser eficaces en la lucha contra la pobreza los medios de comunicación deben poder funcionar con
toda libertad y seguridad. Este año, al celebrar el
Día Mundial de la Libertad de Prensa, no podemos
sino constatar que ser profesional de los medios
nunca ha sido tan peligroso como ahora”.
En ese contexto, Matsuura informó que según la
Federación Internacional de Periodistas (FIP), “en
2005 se superó una trágica marca: el número de periodistas y empleados de comunicación muertos en
el ejercicio de su profesión (150 personas) fue el
mayor del que se tiene constancia, lo que viene a
continuar una tendencia estadística que ha ido en
aumento en los últimos años. La profesión del periodista es una muy peligrosa y lamentablemente lo
es cada vez más. Además de los que mueren sobre
el terreno, los periodistas y demás profesionales de
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los medios siguen sufriendo amenazas y siendo víctimas de actos de hostigamiento: el año pasado fueron detenidos o encarcelados más de 500”.
Estamos convencidos que la libertad de prensa
es un derecho humano fundamental, por lo que destacamos en este día el compromiso de todos aquellos que se movilizan para defenderlo, siendo éste
uno de los pilares de nuestra sociedad.
Por todos estos motivos es que solicitamos a
nuestros pares que aprueben el siguiente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
(S.-794/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a un nuevo aniversario del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se conmemora el
3 de mayo del corriente año; y que fue instituido
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
el año 1993 como pilar fundamental de la democracia y que entraña un valor inestimable para la vida
de todos.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el Día Mundial de la Libertad de Prensa la comunidad internacional recuerda cada año que la libertad de prensa y la libertad de expresión son
derechos fundamentales consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo
19). Ambas libertades son básicas para construir
democracias fuertes, promover la participación ciudadana y el estado de derecho y alentar la seguridad y el desarrollo de las personas.
En el año 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 3 de mayo como Día Mundial de la Libertad de Prensa, por recomendación de
la Conferencia General de la UNESCO que como resultado de la resolución de 1991 que trata sobre la
“promoción de la libertad de prensa en todo el mundo”, ha reconocido que la prensa libre, pluralista e
independiente es un componente esencial de cualquier sociedad democrática.
Esta fecha coincide con el aniversario de la Declaración de Windoek, Namibia (Africa), para el “Fomento de una prensa africana independiente y
pluralista”, y a través del mundo, este día le recuerda al público las violaciones a los derechos de la
libertad de expresión y que muchos periodistas, alrededor del mundo, han puesto en riesgo sus vidas
por decisión profesional, en un esfuerzo de promo-
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ver el libre flujo de la información, afirmando la libertad de prensa en nombre de todos los miembros
de la sociedad.
La existencia de medios de comunicación libres e
independientes es una dimensión básica de la lucha por erradicar la pobreza (objetivo principal de
desarrollo del milenio), y ello por dos razones: en
primer lugar, los medios libres e independientes
constituyen un vehículo para compartir información
sustentable de facilitar el buen gobierno, generar
oportunidades de acceso a servicios esenciales,
promover la responsabilidad y una ciudadanía informada, crítica y participativa; en segundo lugar,
los medios libres e independientes aportan una serie de “bienes” o beneficios que son de gran utilidad en la lucha por erradicar la pobreza, en particular el reconocimiento y fortalecimiento de derechos
humanos básicos, el refuerzo de la sociedad civil,
las transformaciones institucionales, la transparencia política, el apoyo a la educación, la sensibilización en cuestiones de salud pública y el acceso a
medios de vida sostenible.
El Día Mundial de la Libertad de Prensa supone
por lo tanto la oportunidad de detenerse a examinar
dos cuestiones fundamentales: cómo una prensa libre puede ayudar a erradicar la pobreza; y cómo la
libertad de expresión y de prensa puede contribuir
al logro de los objetivos de desarrollo mundial: al
hacer tal ejercicio se advierte con claridad que la
defensa de un derecho fundamental (el derecho a
la libertad de expresión) puede traducirse directamente en la protección de otros derechos, lo que
demuestra que todos ellos están inextricablemente
unidos, no sólo desde el punto de vista intelectual
y moral sino también en la práctica.
La UNESCO exhorta a los gobiernos y autoridades públicas de todo el mundo a poner fin en particular a la cultura de la impunidad respecto a la violencia ejercida contra los periodistas, investigando
y castigando a los responsables de ataques contra
esos profesionales y tomando las precauciones necesarias para que estos puedan seguir ofreciéndonos el conocimiento y la información esencial que
emanan de una prensa libre e independiente.
Este año en Medellín, Colombia, será la sede de
la entrega del Premio Mundial de la Libertad de Prensa UNESCO/Guillermo Cano 2007 y de la Conferencia Internacional “Libertad de prensa, seguridad de
periodistas en situaciones de conflicto e impunidad”, eventos que se realizaran los días 3 y 4 de
marzo de 2007 y que contarán con la presencia del
director general de la UNESCO, periodistas nacionales e internacionales, académicos y representantes
de defensa y promoción de la libertad de prensa.
Este premio rinde homenaje a la labor de personas, organizaciones e instituciones defensoras o
promotoras de la libertad de expresión en cualquier
parte del mundo, especialmente si han arriesgado
sus vidas con su acción.

Vuelvo a insistir que este día mundial viene a recordarnos a todos el papel decisivo que desempeña la libertad de prensa en el fortalecimiento de la
democracia y el fomento del desarrollo en todo el
mundo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del proyecto de declaración.
Luz M. Sapag.
(S.-838/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Libertad de
Prensa, que se conmemora el 3 de mayo de cada
año, desde su declaración por la Asamblea General
de la Naciones Unidas (ONU) en el año 1993.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de 1993 se conmemora el valor de una
libertad de prensa sin la cual no se podría concebir
el funcionamiento de una democracia republicana.
Se celebra el 3 de mayo por el aniversario de la Declaración de Windhock de 1991, proclamación de
principios redactada por periodistas africanos en la
que se reclama la presencia de medios informativos
libres, independientes y pluralistas en el continente africano y en el mundo entero. La iniciativa para
promover el Día Mundial de la Libertad de Prensa
surgió de la Conferencia General de la UNESCO.
La declaración fue aprobada el 3 de mayo de 1991
y el 20 de diciembre de 1993 la Asamblea General
de las Naciones Unidas, por recomendación del
Consejo Económico y Social, reconoció el día al declarar el 3 de mayo Día Mundial de la Libertad de
Prensa (decisión 48/432).
El Día Mundial de la Libertad de Prensa fue instaurado como homenaje a la abnegada labor en la
lucha por la libertad de prensa y para presionar a
los países cuyos ciudadanos continúan privados de
este derecho humano básico.
La celebración de este día es una ocasión para
poner de manifiesto la misión y la importancia, así
como también los méritos, de la libertad de prensa
y para explicar y poner de relieve cómo una prensa
libre puede contribuir a la paz y a la prosperidad en
nuestro mundo cada vez más problemático.
Se avanzó en ideas que quedaron cristalizadas en
documentos de relieve histórico; el más significativo de ellos es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 19 expresa: “Todo
individuo tiene derecho a la libertad de opinión y
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de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar
y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Sin lugar a dudas la libertad de prensa es fundamental para el desarrollo de una república, como también lo
expresó Walter Lippman (el más grande columnista político norteamericano de la primera parte del siglo XX) al
decir que “una prensa libre no es un privilegio sino una
necesidad orgánica en una gran sociedad”.
Para expresarlo con palabras de Koichiro
Matsuura (director general de la UNESCO), “la libertad de prensa ha demostrado ser útil a iniciativas destinadas a erradicar la pobreza, a reforzar la
sociedad civil, a producir transformaciones institucionales, a exigir transparencia política, a buscar apoyos a la educación y divulgar conceptos por
los cuales ha prosperado la salud pública”.
Este año Medellín será anfitriona de la entrega
del Premio Mundial de la Libertad de Prensa
UNESCO/Guillermo Cano 2007, premio que fue creado en 1997 para rendir homenaje a la labor de personas, organizaciones e instituciones defensoras o
promotoras de la libertad de expresión en cualquier
parte del mundo, especialmente si han arriesgado
sus vidas con su acción. Este premio se entrega
cada año en un lugar distinto del mundo.
En este mundo globalizado que nos toca vivir y
en el que acontecen al mismo tiempo distintos sucesos que parecen acelerarse, la prensa juega un
papel primordial. Se trata no solamente de su poder
y de su capacidad para informar sino también de su
aptitud para influir en el pensamiento de la gente
que contribuye a definir su accionar.
En esta época en que se instala cada vez más la
noción de “vivir conectado a Internet”, los medios
de comunicación juegan un papel fundamental. Entonces, su responsabilidad es mayúscula, ya que
su influencia e instantaneidad los han transformado en actores principales de la sociedad. En esta
sociedad cada vez más conectada a Internet, la libertad de prensa se erige como uno de los pilares
de los derechos humanos.
En esta nueva celebración del Día Mundial de la
Libertad de Prensa, solicito a mis pares la adhesión
a este proyecto.
Graciela Y. Bar.
(S.-934/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa instituido por las Naciones Unidas el 3 de mayo.
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Ratifica su apoyo a la libertad de prensa, y de expresión sin limitación de fronteras y por cualquier
medio de expresión y sostiene que una prensa independiente, libre y pluralista tiene un rol crucial
en el gobierno de las sociedades democráticas.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iniciativa para promover el Día Mundial de la
Libertad de Prensa partió de la Conferencia General
de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). La
resolución de 1991 titulada “Fomento de la libertad
de prensa en el mundo” reconoció que una prensa
libre, pluralista e independiente era un componente
esencial de toda sociedad democrática. Por ello la
Asamblea de las Naciones Unidas a instancia de la
UNESCO, decidió proclamar el 3 de mayo de 1991
el Día Internacional de la Libertad de Prensa (decisión 48/432).
Desde entonces, cada 3 de mayo, la UNESCO, en
cooperación con las más destacadas organizaciones y asociaciones de periodistas, directivos y propietarios de medios, sindicatos, colegios, gobiernos,
Parlamentos, autoridades locales, universidades y
otras agencias del sistema de las Naciones Unidas,
desarrolla diversos actos y da a conocer documentos mediante los cuales subraya la importancia de
la libertad de prensa como base de la democracia,
enfatizando la necesidad de una plena vigencia de
la libertad de expresión como derecho humano fundamental.
Ello fue puesto de manifiesto en la Declaración
de Santiago, aprobada en Santiago de Chile en 1994.
Dicho documento señala que “La libertad de expresión es la piedra angular de nuestras democracias.
La democracia es indispensable para la paz y el desarrollo dentro y entre nuestros países. La libertad
de prensa es una parte clave e indivisible de la libertad de expresión”.
La libertad de expresión y la libertad de prensa
como un derecho humano básico, se profundizan a
través del monitoreo de actividades, el pluralismo,
la prensa independiente, siendo esto uno de los factores fundamentales del sostenimiento de los sistemas democráticos.
En este día conmemoramos sin duda algo trascendente por lo que todavía hoy significa, al haber
abierto el camino a la libertad de pensamiento y de
expresión, lo cual constituye un fundamento básico para el sano crecimiento democrático.
Por todo lo expuesto solicito la aprobación de
este proyecto.
Luis P. Naidenoff.
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(S.-965/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de
la Libertad de Prensa que se conmemora todos los
años, el día 3 de mayo, a partir de una iniciativa de
la UNESCO con el fin de promover una prensa independiente y pluralista.
Silvia E. Giusti.

recho incluye el de no ser molestado a causa de sus
opiniones, el de investigar y recibir informaciones
y opiniones, y el difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Sin medios de comunicación libres, independientes y pluralistas, la población no podría elegir
a sus representantes con conocimiento de causa,
ni entender por qué las autoridades adoptan ciertas
decisiones, o participar efectivamente en la cosa pública. Es por este motivo que los periodistas cumplen un papel esencial en el proceso democrático.
Es por ello, señor presidente, que considero necesaria la aprobación del presente proyecto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iniciativa para promover el Día Mundial de la
Libertad de Prensa partió de la Conferencia General
de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura).
Se eligió esta fecha para conmemorar la Declaración de Windhoek, Namibia (Africa), “Fomento de
una prensa africana independiente y pluralista”. La
resolución de 1991, titulada “Fomento de la libertad
de prensa en el mundo”, reconoció que una prensa
libre, pluralista e independiente era un componente
esencial de toda sociedad democrática.
La Conferencia General invitó al director general
de la UNESCO a que transmitiera a la Asamblea General el deseo expresado por los Estados miembros
de la UNESCO de que el 3 de mayo se proclamara
Día Internacional de la Libertad de Prensa. Así, la
declaración fue aprobada el 3 de mayo de 1991. El
20 de diciembre de 1993, la Asamblea General de las
Naciones Unidas, por recomendación del Consejo
Económico y Social, reconoció declarar al 3 de mayo
como Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Desde entonces, el 3 de mayo de cada año, la
UNESCO, en cooperación con las más importantes organizaciones y asociaciones de periodistas, directivos
y propietarios de medios, sindicatos, colegios, gobiernos, Parlamentos, autoridades locales, universidades
y otras agencias del sistema de las Naciones Unidas,
desarrolla diversos actos y da a conocer documentos
mediante los cuales subraya la importancia de la libertad de prensa como base de la democracia, enfatizando
la necesidad de una plena vigencia de la libertad de
expresión como derecho humano fundamental.
Todos los años, cuando se conmemora el Día
Mundial de la Libertad de Prensa, se hace hincapié
en la importancia de la libertad de prensa como
condición indispensable del funcionamiento de una
democracia sana en la que el pueblo sea libre de
decir lo que piensa.
Cabe recordar, en este sentido, el artículo 19 de
la Declaración Universal de Derechos Humanos, que
dispone lo siguiente: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este de-

Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Libertad de Prensa que se celebra el día 3 de mayo de 2007, destacando la importancia que tiene para el funcionamiento de
una sociedad libre y democrática el ejercicio pleno de
las libertades de información, que no debemos permitir que sean coartadas por el poder público.
Que el buen ejercicio de la libertad de prensa tiene
que ser la garantía fundamental de una democracia basada en el respeto a todas las instituciones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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(S.-486/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, el Rally de
Jujuy, Camino del Inca, organizado por Classic Type
y la Secretaría de Turismo de Jujuy, y patrocinado
por la Secretaría de Turismo de la Nación, el Club
de Automóviles Clásicos y la Federation Internationale des Véhicules Anciens, a desarrollarse entre los días 25 y 29 de abril de 2007, en la provincia
de Jujuy.
Liliana B. Fellner. – Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Jujuy es uno de los lugares más
ricos en atractivos paisajísticos y diversidad de
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recursos naturales y culturales de nuestro país, lo
cual la posiciona como escenario ideal para el desarrollo de actividades turísticas, culturales y deportivas.
Con el objeto de dar a conocer y promover estos
atractivos, el gobierno de la provincia de Jujuy, juntamente con Classic Type, realizarán entre los días
25 y 29 de abril de 2007, la primera edición del Rally
de Jujuy, Camino del Inca.
Esta iniciativa cuenta con el valioso patrocinio de
la Secretaría de Turismo de la Nación, el Club de
Automóviles Clásicos y la Federation Internationale
des Véhicules Anciens.
Se trata de una travesía deportiva, con un fuerte
componente turístico y cultural, que tiene como fin
disfrutar de aquella maravillosa actividad conjugándola con el goce de los imponentes paisajes jujeños,
la riqueza de su cultura y la particularidad de su gastronomía.
En el Rally de Jujuy, Camino del Inca, se presentarán vehículos perfectamente restaurados, con rigurosa originalidad.
Entre los modelos que podrán encontrarse en este
evento podemos destacar el Mercedes Benz 230 SL de
1963, 190 SL de 1956, 300 SL Gullwing de 1956; Austin
Healey MKII de 1966, 3000 MKII Coupé de 1964; Ferrari
365 GTC de 1968, Alfa Romeo 1750 GTV de 1969, Bertone
GTV 2000 de 1974, Gulietta Spider 1600 de 1961;
Chevrolet Corvette Stingray de 1963; Ford Mustang de
1969; Porsche 356 Cabrio de 1959, entre otros.
Los participantes son personas amantes del automovilismo clásico, deseosas de conservar y exhibir un valioso patrimonio automotor. Ellos realizarán un recorrido de aproximadamente 819 kilómetros,
atravesando las cuatro grandes regiones que componen la imponente geografía de la provincia de
Jujuy –la Quebrada, la Puna, el Valle y las Yungas–.
El recorrido constituye una sensacional oportunidad para disfrutar de los más diversos y bellos
paisajes jujeños: paisajes desérticos a más de 3.500
metros de altura, rodeado de cardones, llamas,
guanacos, ruinas milenarias y más de 10.000 años
de historia, paisajes selváticos de frondosa vegetación, paisajes con espectaculares espejos de agua
y entorno de cerros, paisajes que, en fin, hacen de
Jujuy un lugar único en el mundo.
El circuito se realizará en tres etapas y se aplicará el reglamento de FIVA (Federation Internationale
des Véhicules Anciens).
El evento comenzará el día miércoles 25 de abril
del corriente año, con la llegada de los autos al aeropuerto, en donde los pilotos tomarán contacto con
los mismos. A continuación se realizará una caravana por el centro de la ciudad de San Salvador de
Jujuy y se ubicarán posteriormente en la rampa de
la plaza Belgrano, donde tendrá lugar una largada
simbólica hacia el primer punto del recorrido,
Purmamarca, pasando por Volcán y Tumbaya.

Reunión 5ª

El día jueves 26 las actividades se iniciarán con
la salida hacia Humahuaca, pasando por Maimará,
Uquía y Huacalera. De regreso se realizará una parada en Tilcara donde se degustarán comidas típicas
del lugar y se hará una visita a la ciudad y al Pucará.
Con el regreso a Purmamarca, finaliza esta jornada.
El día viernes 27 partirán hacia Susques con snack
en Salinas Grandes y regreso a Purmamarca.
Para el día sábado 28 se tiene prevista la partida
hacia Calilegua por rutas 9 y 56 y regreso a Purmamarca por rutas 34, 66 y 9.
El cierre de las actividades tendrá lugar el día domingo 29, en el aeropuerto, en donde se realizará la
entrega de los autos.
Sin duda se trata de una verdadera fiesta, no sólo
para los amantes del automovilismo clásico sino
para toda la familia.
Por todo lo expuesto, señor presidente, es que
solicito a mis pares me acompañen en la siguiente
iniciativa.
Liliana B. Fellner. – Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, el Rally de
Jujuy, Camino del Inca, organizado por Classic Type
y la Secretaría de Turismo de Jujuy, y patrocinado
por la Secretaría de Turismo de la Nación, el Club de
Automóviles Clásicos y la Federation Internationale
des Véhicules Anciens, a desarrollarse entre los días
25 y 29 de abril de 2007, en la provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

112
(S.-931/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el 27 de abril próximo,
un nuevo aniversario de la acción heroica del pueblo jujeño, recordada como el Día Grande de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 27 de abril de 1821, el pueblo jujeño protagonizó uno de los episodios de la gesta emancipadora
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que más lo llena de orgullo y que la historia ha consagrado con el célebre título de Día Grande de
Jujuy.
Para tener una noción acabada de la dimensión y
significado histórico de esta heroica jornada en la
que los jujeños lograron, con muy escasos recursos pero con mucho coraje, detener una nueva invasión realista, es necesario recordar el contexto y
las circunstancias políticas del momento en que
tuvo lugar.
Por aquel entonces, el ejército realista estaba dividido en dos grandes agrupaciones, una en el Bajo
Perú para oponerse a la expedición sanmartiniana,
y otra en el Alto Perú para actuar sobre las provincias interiores e impedir una maniobra que, partiendo de Salta y Jujuy, concurriera en auxilio del plan
continental del Libertador.
La agrupación del Alto Perú fue puesta bajo las
órdenes del brigadier Pedro Antonio de Olañeta,
quien pese a estar vinculado con Jujuy por sus negocios y su matrimonio, en 1812, tras haber visto
rechazada por el gobierno central su pretensión de
ocupar un cargo en el Cabildo jujeño, se pasó al
bando realista, convirtiéndose desde entonces y
hasta su muerte, en un invasor muy hábil, que constantemente desafió el valor de los gauchos y tuvo
en Jujuy el blanco preferido de sus acciones
contrarrevolucionarias.
En la obra Historia de Jujuy, su autor Emilio A.
Bidondo, nos ilustra pormenorizadamente acerca de
este glorioso hecho de armas con palabras que hago
propias:
“Olañeta, en conocimiento de que las tropas de
Güemes se encontraban empeñadas en la lucha contra Bernabé Aráoz, el 10 de marzo de 1821 invadía
una vez más la Quebrada de Humahuaca, pese a que
desde el comienzo de su marcha fue atacado por
las milicias gauchas; recién a principios de abril logra ocupar la villa de Humahuaca; tras librar combates en Laguna Colorada, San Lucas, Valle Grande, Uquía y Tilcara, la vanguardia realista a órdenes
del coronel Guillermo Marquiegui –jujeño al servicio de España– logró ocupar Jujuy el 15 de abril;
ahí no pudo permanecer por la amenaza de los gauchos y la falta de apoyo de la población, y para evitar ser cercado, tres días después abandonó la ciudad y se dirigió hacia León en procura de acortar
distancia con el grueso de las fuerzas mandadas por
Olañeta.
”Los patriotas de Jujuy ante la concreción de esta
nueva invasión movilizan sus fuerzas y las ponen a
órdenes del coronel José Ignacio de Gorriti, quien
en esos momentos se desempeñaba como gobernador delegado. Gorriti delegó el mando en el Cabildo el 24 de abril y, de inmediato, se puso a la cabeza de las tropas próximas a la ciudad: Palpalá, Los
Alisos y Perico, y logró reunir unos seiscientos
hombres con los que se dirigió a la margen Sur del
río de Yala, en tanto que adelantaba fracciones de
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exploración hacia el campamento realista del coronel Marquiegui, ubicado en la localidad de León.
”Los españoles, demasiado confiados por el éxito de esta campaña, ya que no habían encontrado
la misma tenaz resistencia de otras veces, y con el
convencimiento de que el confuso cuadro político
de la provincia los favorecía, no pensaban en un
ataque inmediato y sorpresivo y, por consiguiente,
no adoptaron un dispositivo de seguridad ni destacaron una correcta exploración. Esta circunstancia permitió a Gorriti, al frente de las tropas jujeñas,
caer sorpresivamente, en la madrugada del 27 de abril
de 1821, sobre el campamento realista. La lucha se
generalizó de inmediato pues el enemigo, pese a la
sorpresa, ofreció una fuerte resistencia; al cabo de
más de una hora de encarnizado combate, los realistas tuvieron que rendirse dejando en poder de las
tropas jujeñas cuatro jefes, doce oficiales, y unos
cuatrocientos soldados, incluidos entre los primeros el propio Marquiegui, quien había sido seriamente herido. Quedó, además, en poder de los
jujeños, el armamento y munición, pertrechos, vituallas y cabalgaduras, pues el cerco hábilmente ejecutado, sólo permitió la fuga de unos pocos
soldados que pusieron sobre aviso al jefe de la invasión.
”Al enterarse Olañeta de semejante desastre pretendió repararlo, intentando un avance rápido con
el grueso de sus fuerzas por la zona de Tiraxi, al
Este de la Quebrada, con la intención de cortar el
regreso de Gorriti hacia Jujuy y rescatar los prisioneros y el botín conquistado; pero enterado Gorriti
de esta maniobra, lo intimó a retirarse bajo la amenaza formal de que si así no lo hacía fusilaría de inmediato a sus cuñados el coronel Juan Guillermo
Marquiegui y su hermano Felipe, y si ello no bastaba, haría lo propio con el resto de los prisioneros.
”Olañeta, con la pérdida de su vanguardia y la
prisión de sus cuñados, que corrían el riesgo de ser
fusilados de acuerdo con las amenazas de Gorriti,
no tuvo más remedio que desalojar el territorio
jujeño y retroceder hasta Mojo; dejó sin embargo,
un destacamento de avanzada fuerte en trescientos
hombres en Yaví, a órdenes del comandante José
María Valdez, con la idea de que si los disensos entre Güemes y Aráoz seguían oscureciendo el panorama se le brindaría otra oportunidad para invadir
la provincia de Salta.
”Fue así como, en medio de luchas intestinas,
Jujuy sacó fuerzas de donde ya casi nada había para
batir a tropas regulares con milicias que sólo tenían
de fuerza el amor por la libertad e independencia.
Tal es la razón por la cual esta acción –una más entre casi el centenar de encuentros ya librados en la
jurisdicción– merece pasar a la historia con el
nobilísimo título de Día Grande de Jujuy.”
En mérito a lo expuesto, y convencida de la importancia que tiene recordar hechos como el Día
Grande de Jujuy, porque también son parte insepa-
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rable de nuestro patrimonio cultural intangible y
porque fortalecen nuestra identidad, solicito a mis
pares me acompañen con la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el 27 de abril próximo,
un nuevo aniversario de la acción heroica del pueblo jujeño, recordada como el Día Grande de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

113
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario a la XXXIII Exposición
Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, El Libro del Autor al Lector, a desarrollarse en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires del 16 de abril al 7 de
mayo de 2007.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
es uno de los eventos culturales y editoriales más
importantes de Latinoamérica, donde se reúnen editores, escritores, autores, libreros, distribuidores, científicos, educadores y más de un millón de lectores.
Este año se desarrollará la trigésima tercera exposición, del 16 de abril al 7 de mayo de 2007, en
cuyo marco se llevarán a cabo numerosas actividades, entre las que se destacan:
a) El II Congreso Iberoamericano de Bibliotecología que se desarrollará del 14 al 17 de abril de
2007, en el marco de la XXXIII Feria Internacional
del Libro de Buenos Aires, sobre el tema “Bibliotecas y nuevas lecturas en el espacio digital”.
b) Las XXIII Jornadas de Profesionales del Libro.
c) Las XVII Jornadas Internacionales de Educación, con el lema “Diversidad: punto de partida”.
d) El X Congreso Internacional de Promoción de
la Lectura y el Libro, con el lema “Los caminos de
la lectura”.
e) El VIII Foro Internacional de Enseñanza de
Ciencias y Tecnologías, con el lema “Ciencia sin
fronteras”.
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f) El X Ciclo Internacional de Enseñanza de Lenguas Extranjeras.
g) El VI Encuentro de Educación, Comunicación,
Información y el Libro, con el lema “Los educadores en la sociedad de la información”.
h) El III Espacio para la Educación Inicial.
i) El VI Encuentro de Educación y Orientación
para el Trabajo, con el lema “Sin barreras entre Educación y Trabajo”, y
j) El XII Encuentro Internacional de Narración
Oral, con el lema “Narradores sin fronteras”.
Con acierto se ha dicho que la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires es una verdadera ciudad de libros, un catálogo nacional e internacional
de industrias editoriales y una fiesta de la cultura.
Está organizada por la Fundación el Libro que reúne a las entidades que agrupan a editores, distribuidores, libreros, escritores, gráficos y exportadores e importadores de libros. Desde 1975, año en
que se realizó por primera vez, fue adquiriendo
importancia creciente, hasta convertirse en la
muestra más importante de Latinoamérica y destacado referente a nivel mundial, convocando a más
de un millón de asistentes.
Este año el lema de la feria es “Libros sin fronteras” el cual, como describe con claridad el presidente
de la Fundación El Libro, Carlos Alberto Pazos,
“alude a la capacidad de circulación universal, de
puente entre culturas, por encima de diversidades
raciales, geográficas y políticas. También está referido a la posibilidad de superar las barreras idiomáticas mediante el instrumento de la traducción. Y no
es menos importante su alusión al dinamismo y a la
presencia de la industria editorial en el mundo
globalizado, como una de las principales expresiones
de la actividad vinculada con el ámbito de la cultura.
Por último, marca el papel civilizador y pacificador
del libro en una escena internacional marcada por
las migraciones, las asimetrías sociales y las desconfianzas étnicas”.
Por la palmaria importancia cultural del evento,
que no puede ser inadvertida por este Parlamento,
solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto con su firma.
Marina R. Riofrio.
(S.-854/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, cultural y educativo la
33 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires,
organizada por la fundación El Libro, a presentarse
en La Rural, predio ferial de Buenos Aires, bajo el
lema “Libros sin Fronteras”.
Laura Martínez Pass de Cresto.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tradicional Feria Internacional del Libro de
Buenos Aires, abre sus puertas el 16 de abril, funcionando hasta el 7 de mayo de este año, en su 33
edición, bajo el lema “Libros sin Fronteras”.
Se ofrece esta exposición en una superficie de
45.000 m2, participando 1.521 expositores de 58 países, stands de editores y distribuidores mayoristas
y minoristas de la Argentina y del exterior, libreros,
instituciones culturales y educativas, medios periodísticos, y numerosos países con stands colectivos.
Cabe recordar que en la primera edición de esta
muestra, en el año 1975, participaron 116 expositores
de 7 países en una superficie de 7.500 metros cuadrados.
Esta importante muestra nos ofrece más de 1.700
actos consistentes en: mesas redondas, conferencias, presentaciones de libros, espectáculos,
celebración de días de países y de provincias, cursos sobre escritores, talleres, ciclos de educación,
encuentros de narración oral, recitales de poesía, actos para niños y jóvenes, que se desarrollarán en
las salas de actos especialmente dispuestas.
También se crean áreas especiales con módulos
para expositores nacionales y extranjeros que participan solamente en las jornadas profesionales.
Antes de la apertura al público se realizan las jornadas internacionales de educación, las jornadas de
profesionales del libro y la Reunión Nacional de Bibliotecarios.
Cada año, la fundación El Libro hace realidad el
fruto de un año de esfuerzos, presentando una verdadera ciudad de libros, constituyéndose de tal forma en una gran fiesta de la cultura. Se trata de la
muestra más importante de Latinoamérica, siendo la
misma un referente destacado a nivel mundial.
Esta expresión de la cultura no se limita a ser una
mera exposición, sino que en la misma se desarrollará un amplio programa de actividades educativas,
encuentros, mesas redondas, conferencias, diálogos
abiertos, videoconferencias, debates, presentación
de libros, recitales de poesías, y ateneos entre las
múltiples actividades que se presentan.
En el stand de Las provincias - libro argentino,
espacio cedido por la fundación El Libro, se puede
recorrer la Argentina y conocer los usos, las costumbres, las ciencias naturales y la historia de todas sus regiones. En la expresión de poetas, narradores, lingüistas, científicos e historiadores de todo
el país se exponen y venden más de 6.000 libros pertenecientes a sellos editoriales universitarios y de
autores independientes.
Además de la producción argentina y la representación de editoriales de todo el mundo, participan,
con stands propios más de 50 países a través de
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embajadas, editoriales y organizaciones internacionales. Se presentan stands institucionales de
organismos públicos y privados, culturales y educacionales, y de las instituciones y asociaciones
que constituyen la fundación El Libro. Los medios
periodísticos, diarios, revistas, radios y canales de
televisión, participan también con stands propios.
En diferentes puntos del predio se exponen las
ediciones amadas por los bibliófilos, y admiradas
por los coleccionistas de objetos originales de
personajes célebres. Vitrinas, módulos y stands son
cedidos por la fundación El Libro a instituciones
culturales, educativas o de bien público. Sumado a
todo lo descrito, en el hall central, en las salas de
actos y en los sectores de descanso, funcionarán
exposiciones plásticas y de fotografías.
La Feria del Libro de Buenos Aires, es el resultado del trabajo y de la creación intelectual de mucha
gente: miembros de las comisiones de trabajo, escritores, autores, educadores, especialistas, talleristas,
artistas. Crece y se mantiene vigente, por el decidido apoyo de los expositores, de los medios periodísticos que ayudan a difundirla y marcan caminos,
de las autoridades del área de cultura y educación
nacionales y de la ciudad, y fundamentalmente por
el entusiasmo y la confianza del público que espera
su feria en cada mes de abril.
Los libros constituyen la herramienta fundamental para el desarrollo de la cultura y de la educación
de los pueblos, es por ello que la feria constituye
un gran escenario, que levanta el telón para un
hecho cultural, que ya es orgullo de todos los argentinos.
Vivimos una época en donde la información tiene una fuerte presencia, lo que lleva al crecimiento
casi exponencial de los textos y de las necesidades de
lectura. Hoy, más que nunca, se hace imprescindible
ser críticos a la hora de seleccionar y saber interpretar
la avalancha de mensajes que se reciben por muy diversos canales. Las bibliotecas, tanto las escolares
como las públicas, dirigidas al público infantil y juvenil, desempeñan un papel prioritario a la hora de capacitar a los niños y jóvenes para desenvolverse de un
modo crítico ante el enorme flujo informativo.
Leer en nuestro mundo supone indefectiblemente desarrollar una serie de competencias que deben
traducirse en la capacidad del lector para llevar a
cabo diferentes estrategias de lectura en función del
tipo de texto con el que se enfrente, sin olvidar el
medio o el soporte de transmisión y la intencionalidad u objetivo de la lectura seleccionada, de lo que
se busque o se intente responder con la lectura.
Y por fortuna, hay mucho que leer. El mundo editorial de habla hispana es especialmente rico, no
sólo en volumen de nuevos libros al año, sino en la
calidad de sus contenidos, e incluso en aspectos
materiales de composición o de fabricación.
Un paseo por nuestras librerías y, especialmente
en muestras masivas como La Feria Internacional
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del Libro de Buenos Aires, lleva implícita toda una
invitación a la lectura. Sin esta oferta, constantemente presente en las librerías, y en las bibliotecas
públicas y de las instituciones, no habría tantas
ocasiones y acicates para lanzarse a la lectura. Por
lo tanto, no se crearía un número considerable de
buenos lectores. Dando como consecuencia que
nuestros jóvenes, nuestros profesionales y nuestros investigadores, no estarían preparados para
convertir la información en conocimiento.
Podría pensarse que la actual proliferación de
equipos informáticos con acceso a la red (crecientemente en las escuelas, también en muchos hogares) puede bastar para suministrar motivos de práctica lectora, y materiales para ejercerla. No es así: la
lectura a través de la red está por lo general al servicio de la búsqueda de datos, de asimilación de
informaciones breves. No es costumbre leer una
novela extensa, un ensayo largo en pantalla, entre
otras cosas, porque es mucho más incómodo, y la
lectura detenida y extensa es la que más forma los
hábitos lectores, y las capacidades de una extracción eficiente de información. Por no hablar de la
articulación interior y de la capacidad del diálogo
con los otros, sobre la que pronto tendremos que
decir algo. Para educar en la lectura siguen siendo
necesarios los libros, porque los libros son las mejores máquinas de leer.
Cuentan de don Jacinto Benavente, dramaturgo
y uno de nuestros premios Nobel, que al presenciar los avances de la cinematografía (el sonido, la
aparición del color, las promesas de cine en tres dimensiones…) comentó: “Con tanto mejorar el cine,
¡van a acabar por inventar el teatro!”. Ya existen dispositivos dotados con pantallas para leer, aunque
aún son imperfectos. Se anuncian (aunque habrá
que esperar a verlos) el “papel electrónico”, y la “tinta electrónica”, que al final serán láminas flexibles,
con letra bien legible sobre ellas.
Pues bien: cuando hayan reinventado el papel
será tan bueno leer sobre estos dispositivos electrónicos como sobre un libro tradicional, pero antes no…
La práctica de la lectura entrena en la comunicación con el otro, tanto como forma interiormente:
leer (ficción o ensayo, un libro de cocina o una guía)
es hacerse momentáneamente otro, es percibir en
propia carne los esfuerzos con los que un autor ha
tratado de trasmitirnos las desdichas de dos amantes o la elaboración de un plato delicado.
Y el autor se ha dirigido, salvando a veces abismos de tiempo y espacio, a la idea que tenía de sus
lectores. En el choque entre el lector soñado por el
autor y nuestras reales expectativas lectoras es
donde surge la tensión de la apropiación intelectual.
Leer es pactar, más que recibir.
Y la práctica de la lectura no es sólo un entrenamiento para la comprensión. Lo que recalcaba

Reunión 5ª

Quevedo era el papel de la cultura escrita como
preservadora del conocimiento, como posibilitadora
del diálogo con el pasado. A este rasgo –que todavía hoy se mantiene– se une ahora que la escritura
es un factor clave de comunicación con nuestros
contemporáneos.
El presidente de la fundación organizadora, señor Horacio García, su vicepresidente, señor Carlos
Alberto Pazos, y el consejo de administración han
puesto una vez más de manifiesto su gran compromiso con la promoción del libro, como instrumento
cultural y educativo y la promoción de la lectura.
La significación que logró alcanzar la Feria Internacional del Libro en la vida cultural de nuestro país
en sus 32 ediciones, nos permiten aseverar que la
industria editorial y especialmente los autores y los
lectores son los verdaderos actores en ese gran patrimonio que es el conocimiento y su difusión.
Por los motivos expuestos y su trascendencia en
la vida cultural de la sociedad argentina, solicito de
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
(S.-966/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, cultural y educativo la
XXXIII Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, a presentarse entre los días 16 de abril y 7 de
mayo próximos, en la Rural, Predio Ferial de Buenos Aires, bajo el lema “Libros sin fronteras”.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tradicional Feria Internacional del Libro de
Buenos Aires, se llevará a cabo desde el 16 de abril
hasta el 7 de mayo de este año, en su XXXIII edición, bajo el lema “Libros sin fronteras”.
La feria fue declarada de interés nacional, de interés del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y
de interés de la provincia de Buenos Aires. Auspiciada por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, Secretaría de Cultura y Comunicación de la Presidencia de la Nación, Secretaría
de Cultura y de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Dirección General de
Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto.
Cada año la Feria del Libro de Buenos Aires es
una verdadera ciudad de libros, un catálogo nacional e internacional de industrias editoriales y
una fiesta de la cultura. Está organizada por la Fun-
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dación El Libro que reúne a las entidades que agrupan a editores, distribuidores, libreros, escritores,
gráficos y exportadores e importadores de libros.
Es la muestra más importante de Latinoamérica,
siendo la misma un destacado referente a nivel
mundial, que convoca a más de un millón de asistentes.
No es la Feria Internacional del Libro una mera
exposición, ya que en la misma se desarrollan múltiples actividades con gran diversidad de temas y
participantes. Se llevan a cabo mesas redondas,
conferencias, video conferencias y diálogos con
prestigiosos intelectuales nacionales e invitados del
exterior; presentaciones de libros; espectáculos; actividades para la familia, jóvenes y niños; además
de los clásicos encuentros, como jornadas, cursos
y ciclos.
Además se podrá disfrutar en esta feria, como es
tradicional, de gran variedad de actividades educativas, encuentros internacionales, maratón de lecturas
y talleres entre otras actividades.
Los diferentes encuentros se realizarán con el fin
de crear espacios críticos y de análisis, estimulando
al lector ávido por adquirir nuevos y vastos conocimientos, enriqueciendo su sapiencia.
Cabe destacar que por primera vez en su historia
la feria abarca la totalidad de La Rural, Predio Ferial
de Buenos Aires, lo que se traduce en una mayor
superficie que posibilita aumentar la cantidad de
expositores, de salas, de actividades y brindar mejores servicios.
Este año, la novedad será “La noche de la ciudad en la Feria”, el sábado 28 de abril, cuando la
muestra permanecerá abierta hasta las 2 de la madrugada. Ese día, desde las 21, el ingreso será libre
y gratuito. El horario habitual será de domingo a jueves, de 14 a 22, y viernes, sábados y vísperas de
feriados, de 14 a 23.
Por otra parte, la lista de invitados contempla nombres de la talla de Jean-Marie Le Clézio, Eduardo
Mendoza, Manuel Rivas, Saskia Sassen, Scott Turow,
Brian Weiss, Alberto Asor Rosa, Antonio Skármeta,
Fernando Savater y los alemanes Daniel Kehlmann
y Roberto Schopflocher, entre otros.
Vendrán también João Magueijo, Néstor García
Canclini, Françoise Heritier, Sergio Sant Anna, Enrique Rojas, Alejandro Zambra y César López, poeta
cubano homenajeado recientemente en la Feria del
Libro de La Habana.
La importancia que tiene la tradicional realización
de la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de
Buenos Aires, no necesita de mayor ilustración.
Cada año, la Feria del Libro reúne a autores y editoriales, nacionales e internacionales, y los pone
en contacto directo con los lectores; realiza centenares de eventos culturales, expone y vende innumerables ejemplares, y convoca a centenares de

miles de visitantes, y demuestra, año a año, que la
lectura sigue siendo una gran pasión de los argentinos.
Señor presidente, por todo lo expuesto, y en virtud de la significación de la Feria Internacional del
Libro, pongo a consideración de esta Cámara el presente proyecto de declaración, y solicito su aprobación.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario a la XXXIII Exposición
Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, El Libro del Autor al Lector, a desarrollarse en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires del 16 de abril al 7 de
mayo de 2007, organizada por la Fundación del Libro con el lema “Libros sin Fronteras”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

114
(S.-919/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XLIII Congreso General Ordinario de la Federación Argentina Unión
de Personal de Panaderías y Afines (FAUPPA), a
realizarse en la ciudad de Concordia, Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de abril del corriente año, se celebrará el
XLIII Congreso General Ordinario de la Federación
Argentina Unión Personal de Panaderías y Afines
(FAUPPA) que tendrá lugar en el Sindicato de Obreros Panaderos, Pasteleros y Factureros de la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos.
Convocados por su secretario general don Abel
Norberto Frutos, en dicho Congreso una vez más,
como todos los años, se pondrán a consideración
de los representantes de todo el país los resultados del accionar de la FAUPPA del período correspondiente al año 2006 y las futuras proyecciones
en el plan de labor de la mencionada federación.
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Este será el ámbito propicio, sin lugar a dudas,
para que las distintas organizaciones sindicales agrupadas a los fines establecidos por estatutos vigentes, debatan y acuerden distintos caminos a seguir,
seguramente con un claro objetivo común que es
la defensa del trabajador.
Formarán parte de los informes correspondientes
temas tales como los resultados de negociaciones colectivas de trabajo y la recuperación del espacio que
históricamente ha tenido el sindicalismo argentino.
Enorgullece a los habitantes de la ciudad de Concordia ser elegidos por primera vez como sede para la
realización de este Congreso, fruto del esfuerzo y tenacidad de la comisión directiva del Sindicato de Obreros Panaderos, Pasteleros y Factureros y de su secretario general el señor Héctor Medina, del apoyo de la
Confederación General del Trabajo, y del intendente
de la Ciudad de Concordia don Juan Carlos Cresto.
Por lo expuesto y, considerando la importancia
para la ciudad de Concordia de la realización de este
evento, es que solicito a mis pares, la aprobación
de este proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XLIII Congreso General Ordinario de la Federación Argentina Unión
de Personal de Panaderías y Afines (FAUPPA), a
realizarse en la ciudad de Concordia, Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

115
(S.-758/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su satisfacción por la próxima repatriación de los restos de don Juan Crisóstomo Lafinur,
educador y filósofo puntano, que desde su fallecimiento en 1824 estuvieran depositados en el Panteón de los Próceres en el Cementerio de la Recoleta
de la hermana República de Chile, que ha autorizado el traslado de sus restos para que descansen “en
su lugar de nacimiento ubicado en la localidad de
La Carolina, departamento de Coronel Pringles, de
la gobernación de la provincia de San Luis, de la
hermana República Argentina”.

Reunión 5ª

Por ello, este honorable cuerpo, adhiere a los actos con los cuales será homenajeado don Juan
Crisóstomo Lafinur, el próximo 13 de agosto de 2007
al celebrarse un nuevo aniversario de su fallecimiento, ocasión en la que sus restos reposarán para siempre en la tierra que lo vio nacer.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando el 13 de agosto de 1824, en la ciudad de
Santiago, en la hermana República de Chile, un accidente con el caballo que montaba le provocó graves heridas que le ocasionaron la muerte, se apagaba la vida de un joven de solamente 27 años, que
había sido considerado como el primer docente de
nuestro país que había enseñado filosofía como una
disciplina separada de la religión.
Ese joven era don Juan Crisóstomo Lafinur, que
había nacido en el valle de La Carolina en nuestra
provincia de San Luis el 27 de enero de 1797. Educado en Córdoba en el Colegio Monserrat y en la
universidad de esa ciudad, se graduó de bachiller,
licenciado y maestro en artes y filosofía. Por su prédica liberal y su carácter vehemente fue expulsado
de la universidad en 1814 y se instala en Tucumán.
Se incorpora al Ejército del Norte de Manuel Belgrano donde alcanza el grado de teniente, hasta que
se retira en 1817. Allí participó en la Escuela de Matemáticas Geométricas, creadas por el General Belgrano.
Se radica en Buenos Aires en 1818, donde gana por
concurso la cátedra de Filosofía en el Colegio de la
Unión del Sur, con solamente 22 años, en 1919. Realiza artículos periodísticos en El curioso, El censor y
El americano, destacándose en la sociedad porteña
por sus dotes de poeta, músico y periodista.
Desde la cátedra de filosofía que dictaba en el Colegio de la Unión promueve un cambio fundamental para la época, abriendo nuevos rumbos en la enseñanza de la filosofía. No dicta un curso organizado
ni riguroso sino que, como lo señaló Gutiérrez “pasa
revista a toda la antigüedad, y encarándose con
Aristóteles, le arrebata el centro del mundo literario
de la mano de Gassendi, de Galileo, de Descartes, y
especialmente de Newton, de cuyo sistema dice que
es el dominante en todas las academias científicas
del mundo”.
Esas ideas renovadoras expresadas en su curso,
tuvieron prontamente detractores en otros religiosos y estudiosos que se opusieron a su contenido.
Esas críticas fueron tan violentas que prontamente
se vio obligado a renunciar marchando a San Luis
y Mendoza.
En esta última ciudad se lo contrata en el Colegio de la Santísima Trinidad para dar clases de filosofía y elocuencia, además de llevar adelante los
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cursos de francés, economía, literatura y música. Es
así como desde su cátedra renueva su lucha por la
reforma de la enseñanza, lo que nuevamente le genera enemigos que obtienen su exoneración por el
Cabildo mendocino, debiendo escapar a Chile para
evitar ser encarcelado por sus ideas reformistas.
Llega a Santiago de Chile con su fama de famoso
filósofo y polemista. Estudia derecho civil en la Universidad de San Felipe y se recibe de abogado. Escribe al mismo tiempo en los principales diarios chilenos: “El Mercurio”, “El Liberal”, “El Observador
Chileno” y “El Despertador Argentino”, donde publica obras de carácter histórico, destacándose entre otras Oda a la jornada de Maipo, Canto fúnebre a la muerte de Belgrano, Himno patriótico y
Oda a la libertad de Lima.
Tiene el privilegio don Juan Crisóstomo Lafinur
de ser uno de los cinco filósofos argentinos citados en el Diccionario de filosofía de José Ferrater
Mora, tal vez el más prestigioso de nuestra lengua,
donde está mencionado junto a José Ingenieros,
Alejandro Korn, Risieri Frondizi y Mario Bunge.
Fallece este ilustre educador y filósofo puntano,
como ya hemos comentado, el 13 de agosto de 1824,
al rodar el caballo que montaba, hecho que le produce severas heridas que le ocasionan la muerte.
Sus restos son depositados en el Cementerio de la
Recoleta de Santiago, en el Panteón de los Próceres, según se comprobó años más tarde.
Ya en 1897, al celebrarse el primer centenario de
su nacimiento el entonces gobernador de San Luis
ordenaba efectuar los trámites para la repatriación
de los restos de don Juan Crisóstomo Lafinur. Esta
idea se retoma en 1997 en ocasión del segundo centenario de su nacimiento y a partir de ese momento
las gestiones se fueron sucediendo, hasta que se
ubica al filósofo puntano en el Cementerio de la Recoleta de Chile.
Estaba depositado en el Panteón de los Próceres
y se exhuman sus restos, pero, como es obvio, el
tiempo había destruido todo. El gobierno de la provincia de San Luis ha comprado la parcela donde
se encontraban los restos de Juan Crisóstomo
Lafinur y el Cementerio de la Recoleta, junto con
las autoridades chilenas, han dictado finalmente una
orden de servicio, donde se autoriza el traslado.
Se ha dado por dichas autoridades el decreto
alcaldicio 130, donde expresamente “se autoriza la
extracción de una porción de tierra proveniente del
cenotafio emplazado, erigido como monumento funerario que honra en Chile la memoria del extinto
prócer civil puntano de la gobernación provincial
de San Luis de la hermana República Argentina, don
Juan Crisóstomo Lafinur [...] sancionando la repatriación de sus restos mortales hacia su lugar de nacimiento ubicado en la localidad de La Carolina, departamento de Coronel Pringles en la gobernación
de la provincia de San Luis de la hermana República Argentina...”.

Por esta disposición, el pueblo de la provincia de
San Luis podrá acoger en su tierra natal a una de
sus máximas figuras, don Juan Crisóstomo Lafinur,
que será enterrado en un panteón en su tierra de
La Carolina, donde se inaugurará asimismo el Primer Museo de la Poesía en su homenaje.
Esta repatriación nos llena de completo orgullo,
que hoy queremos compartir con todos. Es el motivo de la presentación de este proyecto de declaración que no dudamos, merecerá la aprobación unánime de nuestros pares.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Rodolfo Basualdo.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su satisfacción por la próxima repatriación de los restos de don Juan Crisóstomo Lafinur,
educador y filósofo puntano, que desde su fallecimiento en 1824 estuvieran depositados en el Panteón de los Próceres en el Cementerio de la Recoleta
de la hermana República de Chile, que ha autorizado el traslado de sus restos para que descansen “en
su lugar de nacimiento ubicado en la localidad de
La Carolina, departamento de Coronel Pringles, de
la gobernación de la provincia de San Luis, de la
hermana República Argentina”.
Por ello, este honorable cuerpo adhiere a los actos con los cuales será homenajeado don Juan
Crisóstomo Lafinur, el próximo 13 de agosto de 2007
al celebrarse un nuevo aniversario de su fallecimiento, ocasión en la que sus restos reposarán para siempre en la tierra que lo vio nacer.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

116
(S.-754/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Al celebrarse el próximo día 1° de mayo de 2007
un nuevo aniversario del Día de la Constitución Nacional, como fue establecido por la ley nacional
25.863, este honorable cuerpo rinde homenaje a los
próceres que hace 154 años, representando a los
habitantes de nuestro país, dictaran nuestra Carta
Magna, acordando las bases que, fundadas en el
federalismo, la división de poderes y la libertad de
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cultos, dieran marco a la organización de nuestra
República.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 1° de mayo celebramos el Día de la
Constitución Nacional, por ser en esa fecha que, en
un lejano 1853, los representantes del pueblo de las
provincias argentinas, reunidos en la ciudad de Santa Fe dictaran nuestra Carta Magna, origen de nuestra actual Constitución Nacional, que fue modificada ocho veces desde aquella histórica declaración.
Como así lo señala el Preámbulo de nuestra Constitución, consideró los pactos preexistentes, entre
ellos el Tratado de Benegas y del Cuadrilátero, el
Pacto Federal de 1931 firmado entre Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos, y, por supuesto el Acuerdo
de San Nicolás antecedente inmediato de la sanción
de la Constitución de 1853.
El Acuerdo de San Nicolás, firmado por trece provincias con excepción de Buenos Aires constituiría el precedente fundamental para la promulgación de la Constitución que hoy recordamos. En él se convocaba a un
congreso federativo y se determinaba que cada provincia debía enviar dos diputados a la convocatoria. De esta
forma se llega al 1° de mayo de 1853 donde los diputados de las provincias presentes, reunidos en Santa Fe,
sancionan la primera Constitución Nacional.
Tuvo nuestra primera Constitución los antecedentes doctrinarios de la obra de Juan Bautista Alberdi
Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina que nos planteó la
disyuntiva entre una Constitución unitaria o federal,
señalando que los Constituyentes habrían de tener en
cuenta los antecedentes históricos de dichos pensamientos, procurando dictar una Constitución que contemplase un sistema mixto de unidad y federación.
Los otros antecedentes estaban marcados por el
pensamiento político de Esteban Echeverría, autor
de los principios conocidos como el Dogma socialista que señalaba la necesidad de volver al proyecto de unidad e indivisibilidad de mayo, con una
organización social adecuada; y finalmente los antecedentes extranjeros de la Constitución de
Filadelfia, Estados Unidos, de 1787, y las obras de
pensadores extranjeros como El federalista de
Hamilton, Madison y Jay.
El Preámbulo de la Constitución Nacional de 1853
establecía claramente que la misma la dictaban “...los
representantes del Pueblo de la Confederación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la
componen en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la unión nacional,
afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer
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a la defensa común, promover el bienestar general
y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino, invocando la protección de Dios, fuente
de toda razón y justicia...”.
Se estableció así un gobierno representativo, republicano y federal, con un federalismo moderado que reconoce la autonomía de las provincias, pero a la vez organiza un poder central. Se establece que el Poder
Legislativo sería bicameral, el Poder Ejecutivo unipersonal
y elegido por un colegio electoral, y el Poder Judicial
sería independiente. Reconoce al catolicismo como religión oficial pero garantiza la libertad de cultos.
Las Constituciones provinciales debían ser aprobadas por el gobierno nacional y los gobiernos provinciales podían ser juzgados por el Congreso Nacional que retuvo el poder de intervención a las
provincias. Declaró a Buenos Aires como sede de
las autoridades nacionales, aseguró el ejercicio de
las libertades individuales y llamó a los hombres de
diversas necesidades a habitar nuestro suelo, concediéndoles derechos civiles.
Excepto Buenos Aires, que recién adheriría a la
nueva Constitución en 1860, la sancionada en Santa
Fe sirvió para establecer una estructura institucional
que cohesionó a las provincias argentinas iniciando
así el proceso organizativo de nuestro país. Las sucesivas modificaciones de nuestra Carta Magna, ocho
en total hasta llegar a la última modificación del año
1994 que es la que hoy se encuentra vigente han ido
adecuando en el tiempo la primitiva Constitución,
adaptándola a las circunstancias actuales.
Es preciso recordar hoy con emoción, en este homenaje a los representantes del pueblo que nos dieron nuestra primera Carta Magna que federalismo,
división de poderes y libertad de cultos fueron los
tres pilares fundamentales para el dictado de nuestra Constitución Nacional.
En tal sentido y reafirmando el compromiso con el
legado de los principios que sabiamente nos señalaron nuestros próceres, presentamos este proyecto de
declaración evocando con emoción el recuerdo por
su magna obra, solicitando a nuestros pares que nos
acompañen con su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
(S.-982/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su adhesióna a la conmemoración de la
creación y sanción de la Constitución Nacional, al
cumplirse 154 años de la misma, el día 1º de mayo.
José M. Mayans.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recordemos que el 1º de mayo de 1851, el general Justo José de Urquiza se había pronunciado
abiertamente en contra de Juan Manuel de Rosas
(gobernador de la provincia de Buenos Aires), a través de un decreto en el que se reservaba para Entre Ríos la dirección de los asuntos internacionales. Esta actitud culminaría con los acontecimientos
de Caseros.
La batalla de Caseros, favorable a Urquiza, se desarrolló el día 3 de febrero de 1852, en que luego de
pocas horas el Ejército Grande hizo suya la victoria. Luego de Caseros, Urquiza asumió provisionalmente la conducción de la Confederación.
Así, pocos días después comisionó al doctor Bernardo de Irigoyen para que visitara a los gobernadores de las provincias más distantes y les explicara
el propósito perseguido de organizar constitucionalmente al país, de acuerdo a lo establecido en el
Pacto Federal o Tratado del Litoral del 4 de enero
de 1831.
El Congreso General Constituyente se instaló en
Santa Fe el 20 de noviembre de 1852, donde se eligieron los miembros; como presidente fue designado Facundo Zuviría, representante de Salta. El ministro de Relaciones Exteriores de la Confederación,
doctor Luis José De la Peña, fue quien leyó el discurso inaugural de Urquiza. El mismo contó con la
representación de 13 provincias, ya que no fue posible que todas designasen a sus representantes en
el plazo fijado, estando como gran ausente Buenos
Aires, que se constituyó como estado libre, dada la
magnitud de los intereses políticos y económicos
en disputa que no quería perder (el control del único puerto de exportación-importación de la Confederación y de las rentas que brindaba la Aduana).
Luego de varios meses de estudios y cambios de
ideas, el texto de la Constitución Nacional fue sancionado el 1º de mayo de 1853, el cual en ese entonces constaba de 107 artículos. Urquiza, dada la
significación del caso, lo promulgó el 25 de mayo y
el 9 de julio se efectuó la jura solemne, en toda la
Nación menos en Buenos Aires.
El texto de la Constitución estableció la forma de
gobierno representativo, republicano y federal con
algunos aspectos unitarios. Se tuvo en cuenta para
su redacción el trabajo de Juan Bautista Alberdi,
“Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina”; la misma según el
enfoque de Alberdi estaba centrado en un sistema
completo de política económica, en cuanto garantiza, por disposiciones terminantes, la libre acción del
trabajo, del capital, y de la tierra, como principales
agentes de la producción, ratifica la ley natural de
equilibrio que preside al fenómeno de la distribución de la riqueza, y los actos que tienen relación
con el fenómeno de los consumos públicos.
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Después de la batalla de Cepeda, la mayor disposición de Urquiza permitió finalmente llegar a un
acuerdo, que se firmó el 11 de noviembre de 1859:
El Pacto de Unión Nacional, conocido también como
Pacto de San José de Flores. En sus aspectos más
relevantes se establece: Buenos Aires se declara
parte integrante de la Confederación Argentina, y
verificará su incorporación por la aceptación y jura
solemne de la Constitución Nacional.
Con el correr de los años, nuestra Constitución
ha sufrido diversos cambios parciales, tales ejemplos se dan en los años 1866, 1898 y años posteriores, pero el más importante se dio bajo la presidencia de Juan Domingo Perón, cuando el 5 de
diciembre de 1948 se efectuaron en todo el país las
elecciones constituyentes, en las que el peronismo
obtuvo la mayoría.
La Convención Nacional de 1949 aprobó, entre
otras, las siguientes reformas a la Constitución Nacional: los derechos del trabajador, la familia y la ancianidad, la estatización de los servicios públicos,
la reelección presidencial, la constitución de la Suprema Corte de Justicia, como tribunal de casación,
el derecho de propiedad como función social y la
propiedad imprescriptible e inalienable de la Nación
sobre sus yacimientos petrolíferos, gasíferos,
carboníferos, y mineros.
Finalmente, en el año 1983, retornó el régimen democrático, año en donde la Argentina gira en torno
al problema del consenso institucional y a la necesidad de un cambio acorde a las exigencias del nuevo siglo. En 1985, auspiciado por el Poder Ejecutivo nacional, se creó un organismo especial, llamado
el Consejo para Consolidación de la Democracia (decreto 2.446/85).
El consejo elaboró un dictamen preliminar en 1986
y un segundo en 1987 donde se trataron puntos
concretos. Sin embargo la reforma fue pospuesta,
dada la crisis política y económica que llevó a la
renuncia anticipada del gobierno de Alfonsín, en julio de 1989; cabe destacar que en los años 90 la necesidad de reforma era compartida por gran parte
de las fuerzas políticas.
En 1993, el proyecto reformista se aceleró, y la
mayoría del bloque Justicialista del Senado introdujo otro proyecto declarativo de necesidad de cambio constitucional, la cual fue aprobada por esa
Cámara, no contando con el cupo favorable en diputados. La iniciativa quedó entonces trabada y se
intentó que el Poder Ejecutivo convocara, mediante el decreto 2.181/93, a una consulta popular voluntaria para que la ciudadanía se expresase respecto a la reforma constitucional de 1853. La
consulta, igualmente, no se desarrolló, porque el 14
de noviembre de 1993 Alfonsín y Menem realizaron
un acuerdo llamado “Pacto de Olivos”; poco tiempo después, el día 13 de diciembre de 1993, fue suscrito el acuerdo llamado “de la Rosada” que complementaba al Pacto de Olivos.
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El convenio tuvo tres partes considerables a tener en cuenta:
– El núcleo de coincidencias básicas.
– Temas que deberían ser tratados para el libre
debate en la constituyente.
– Modalidades de instrumentación del pacto.
La elección de los convencionales constituyentes se realizó el 10 de abril de 1994, conforme al decreto que las convocaba, 2.754/93.
La asamblea inició sus sesiones el 25 de mayo
de 1995 y las concluyó el 22 de agosto, tal como se
había previsto.
La ley 24.309 promulgada por el Poder Ejecutivo
nacional establece el núcleo de coincidencias básicas, autoriza la reelección inmediata del presidente,
crea la figura del jefe de Gabinete de Ministros, aumenta la cantidad de senadores por provincias, contempla los decretos de necesidad y urgencia y la
delegación legislativa. La otra parte de la ley estaba expuesta al debate abierto y segmentado de cada
tema. Los puntos que contenía eran la relación Nación-provincia, los partidos políticos, el sistema electoral, la autonomía municipal, atribuciones del Poder Ejecutivo y Legislativo, derechos de los
aborígenes, del consumidor, del usuario, libre competencia, defensor del pueblo, etcétera. También dio
jerarquía constitucional a los instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos
Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, la
Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la Prevención y Sanción del Delito
del Genocidio (artículo 75, inciso 22).
Por todo lo expuesto espero que mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
José M. Mayans.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Al celebrarse el próximo día 1° de mayo de 2007
un nuevo aniversario del Día de la Constitución Nacional, como fue establecido por la ley nacional
25.862, este honorable cuerpo rinde homenaje a los
próceres que hace 154 años, representando a los
habitantes de nuestro país, dictaran nuestra Carta
Magna, acordando las bases que, fundadas en el
federalismo, la división de poderes y la libertad de
cultos, dieran marco a la organización de nuestra
República.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

Reunión 5ª

117
(S.-761/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al pueblo de la ciudad de La
Punta, provincia de San Luis, primera ciudad fundada en nuestro país en el siglo XXI, por haberse
cumplido el pasado 26 de marzo de 2007 el cuarto
aniversario de su Fundación, al tiempo que, haciendo votos por su futuro de prosperidad, se adhiere
a los festejos populares y municipales por este acontecimiento.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de junio del 2001 cuando el gobierno
de la provincia de San Luis adquirió 6.000 hectáreas de tierras ubicadas a veinte kilómetros de la
capital de la provincia, entre dos rutas, una de ellas
la provincial 3 –hermoso camino que llega hasta la
Villa de la Quebrada– y la otra la nacional 146 que
une San Luis con los pueblos y ciudades hacia el
norte llegando hasta la ciudad de Quines, y de allí
a Villa Dolores en la hermana provincia de Córdoba, se comenzaba a forjar un sueño.
El anhelo derivado de ese hecho era fundar la primera ciudad argentina del siglo XXI en un lugar de
ensueño por su paisaje, donde la naturaleza agreste y salvaje que ofrece nuestra hermosa provincia
la rodearía en forma permanente. Es así como en esas
primitivas 6.000 hectáreas se plasmó la ciudad de
La Punta, para alegría de todos los puntanos “pioneros” que allí se instalaron y, finalmente “fundaron” su ciudad un definitivo 26 de marzo de 2003
durante la gestión de la gobernadora arquitecta Alicia Lemme.
Al cumplirse cuatro años de su fundación, podemos decir con orgullo contenido que el sueño se
ha convertido en una pujante realidad.
La ciudad de La Punta cuenta hoy con un centro
tecnológico llamado Data Center que se precia por
ser el más moderno de Sudamérica y es la base tecnológica del proyecto de la Autopista de la Información que lleva los adelantos informáticos a todos los rincones de la provincia, permitiendo la
conexión vía Internet de recónditos parajes de la
geografía puntana.
Es sede asimismo de la Universidad Provincial de
La Punta, recientemente inaugurada, que tiene la mi-
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sión de formar profesionales entre la juventud
puntana en carreras afines al progreso de nuestra
provincia, a la vez que es conocida nacional e
internacionalmente por sus trabajos relativos al Protocolo de Kyoto. Se forman allí alumnos especializados en la industria del cine y de desarrollo de software, al igual que en turismo, agro y medio ambiente,
especialidades que, sin duda, son el futuro esperanzado para nuestra juventud.
Hoy, La Punta es una pujante ciudad con una población de más de 10.000 habitantes ubicada en el
medio de las sierras de San Luis que presenta la particularidad que desde el centro de la villa es posible ver la cordillera de los Andes en los días de cielo límpido. Protegida de los vientos nos muestra un
camino recientemente inaugurado que la une con la
villa veraniega de Potrero de los Funes, en un sinuoso trazo que es singularmente apreciado por los
turistas que visitan la zona, por ser todas postales
para el recuerdo las fotografías que se obtienen en
su recorrido.
Amplias plazas, donde se destaca la plaza fundacional y el conocido Parque de los Niños; un estadio de fútbol que es el más moderno y amplio de la
provincia; escuelas; comisaría; un hospital que provee asistencia médica a toda la comunidad y que
ha sido concebido pensando en el crecimiento de
la misma; barrios con viviendas construidas por la
provincia provistas de todos los servicios, entre el
que se destaca el barrio residencial Aguadas del
Espinillo, en los que, recientemente, se ha instalado el servicio de gas natural con el que se benefician todos los habitantes de la ciudad.
Por supuesto, toda la urbe cuenta con energía
eléctrica domiciliaria, servicio de agua potable y
agua para riego, sistemas cloacales que cruzan a lo
largo y ancho toda la ciudad, que hacen de La Punta un lugar digno para vivir para todos los que,
como pioneros y posteriores pobladores, habitan
este nuevo sueño creado para los puntanos y para
los hombres y mujeres de otras provincias que han
elegido vivir en este paraje soñado de nuestra geografía.
Hoy el ejido municipal de la ciudad de La Punta
ocupa una superficie de 23.271 hectáreas, donde
se estima que, en un futuro próximo, habrán de vivir no menos de 40.000 habitantes en forma definitiva.
Como dijimos, la idea que se tuvo en el año 2001,
se hizo realidad el 26 de marzo de 2003 y hoy, a cuatro años de su fundación, nos permite decir con orgullo que se cumplió con creces la obra emprendida. Por ello, esta fecha tan cara para el sueño y la
esperanza del grupo de pioneros que inicialmente
pobló la ahora pujante ciudad de La Punta merece
nuestro reconocimiento.
En homenaje a todos esos pobladores que inicialmente se asentaron en la ciudad, en reconocimiento a sus autoridades municipales que día a día lu-

chan y se empeñan por dignificar a sus vecinos y
dando por sentado que el esfuerzo de nuestras autoridades se ve reconocido diariamente por todos
sus habitantes, es que al conmemorar un nuevo aniversario de su fundación queremos hacer llegar el
saludo y la satisfacción parlamentaria ante la tarea
cumplida.
Por ese motivo, presentamos este proyecto de
declaración. No tenemos duda de que el esfuerzo
de todos, autoridades y pueblo de la ciudad de La
Punta, habrán de ser reconocidos por nuestros pares, que nos acompañarán con la aprobación del proyecto que se acompaña.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al pueblo de la ciudad de La
Punta, provincia de San Luis, primera ciudad fundada en nuestro país en el siglo XXI, por haberse
cumplido el pasado 26 de marzo de 2007 el cuarto
aniversario de su fundación, al tiempo que, haciendo votos por su futuro de prosperidad, se adhiere
a los festejos populares y municipales por este acontecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

118
(S.-763/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a la gran escritora argentina Victoria Ocampo, en el 117º aniversario
de su nacimiento, a celebrarse el día 7 de abril de
2007, quien fuera referente en la vida y obra de varias personalidades de las letras de nuestro país.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Victoria Ocampo (1890-1979), escritora argentina,
nacida en Buenos Aires, de familia de la alta burguesía, tomó clases particulares de idiomas, música
y recitación.

618

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

A través de innumerables viajes, frecuentó a figuras de la cultura europea y americana. Durante
cuarenta años fue una de las mujeres más prestigiosas de la Argentina.
Recibió numerosos premios y fue la primera mujer que ingresó en la Academia Argentina de Letras.
Mujer cosmopolita y viajera, contribuyó al desarrollo cultural de su país.
Fundó la revista “Sur” y la editorial del mismo
nombre, instrumentos que, durante varias décadas,
sirvieron para difundir por todo el país la obra de
autores argentinos y extranjeros, especialmente europeos.
En 1935, apareció el primer tomo de sus Testimonios. Años más tarde presidió el Fondo Nacional
de las Artes.
Además de su constante trabajo como traductora, aparecieron sus libros Habla el algarrobo
(1960), Tagore en las barrancas de San Isidro
(1961), La bella y sus enamorados (1964), Diálogo
con Borges y Diálogo con Mallea en 1969.
En 1976 fue designada miembro de número de la
Academia Argentina de Letras, cargo que por primera vez ocupó una mujer.
Falleció en Buenos Aires –San Isidro– el 27 de
enero de 1979. Luego se comenzaron a publicar seis
volúmenes de su Autobiografía, que había comenzado a escribir, en 1952.
Sin lugar a dudas que, como argentinos nos
corresponde rendir el mayor de los homenajes y
respeto a todas las mujeres, que han contribuido a enaltecer y desarrollar nuestra cultura literaria, desde ese lugar único lleno de virtudes y bondades.
Por todos los motivos expuestos es que solicitamos a nuestros pares, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a la gran escritora argentina Victoria Ocampo, en el 117º aniversario
de su nacimiento, a celebrarse el día 7 de abril de
2007, quien fuera referente en la vida y obra de varias personalidades de las letras de nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

Reunión 5ª

119
(S.-752/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la señora María Isabel
Berardi de Lohaiza, poeta, escritora y notable educadora puntana, al cumplirse el próximo 17 de abril
de 2007 un nuevo aniversario de su fallecimiento,
por su abnegación y dedicación en el campo de la
cultura y la educación que le valieran el reconocimiento de la Organización Mundial de las Naciones
Unidas en el año 1987 al serle otorgado el Premio
La fama mundial de la docencia.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto
Basualdo. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace veinte años, en 1987, la Organización Mundial de las Naciones Unidas otorgó a una educadora, poeta y escritora puntana, la señora María Isabel Berardi de Lohaiza, el Premio “La fama mundial
de la docencia”, distinción por su dedicación a la
educación que recibió asimismo el reconocimiento
de doña Alicia Moreau de Justo por su trabajo “Una
actitud de vida”.
Doña María Isabel Berardi egresó, como tantas
otras figuras puntanas, de la Escuela “Paula Domínguez de Bazán”. Durante más de cuarenta años ejerció la docencia, ocupando diversos cargos como
maestra, luego directora y finalmente supervisora
general del Consejo Nacional de Educación, hasta
que finalmente se jubiló en el año 1978.
Cultura y educación fueron los dos pilares donde se asentó la tarea de esta extraordinaria educadora, representando a nivel cultural a nuestra provincia en las I Jornadas Cuyanas de Letras, que se
desarrollaron en San Juan en el año 1975.
En 1977 recibe la distinción de la Hoja de Oro
“Cristina M. de Mollo” y en los Juegos Florales que
organizó el Círculo Cultural de San Luis la plaqueta
“Ministro de Gobierno y Educación de la Provincia” por su poesía La Reconquista.
Acreedora asimismo del Premio Borges en el año
1979, con medalla de oro y diploma, por su trabajo
América singular prosa poética aún hoy recordada,
fue designada en ese mismo año para representar a
nuestra provincia de San Luis por la Sociedad Argentina de Escritores en el Congreso de Escritores
del Litoral.
Repite el Premio Borges en 1983, por su trabajo
La madre evocación y en 1986 el galardón Alfonsina Storni por el trabajo Romance para Orlandito.
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Como dijimos, con orgullo, la Organización de las
Naciones Unidas la distingue en 1987 con el premio a su labor en la docencia. Sus obras Fiesta en
mi Eecuela, Enseñanza de la lengua, Susurros del
corazón, Sentires del alma, San Luis tierra amada
y Recopilación de poesía se encuentran entre algunas de las que nos legara esta figura recordada
de la poesía, la literatura y la docencia de nuestra
provincia.
El próximo 17 de abril se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de nuestra querida educadora, motivo por el cual el presente proyecto de
declaración que se acompaña apunta al reconocimiento de la obra y memoria de nuestra querida educadora por todos nuestros pares, razón por la cual
solicitamos su acompañamiento y aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto
Basualdo. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la señora María Isabel
Berardi de Lohaiza, poeta, escritora y notable educadora puntana, al cumplirse el próximo 17 de abril
de 2007 un nuevo aniversario de su fallecimiento,
por su abnegación y dedicación en el campo de la
cultura y la educación que le valieran el reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas
en el año 1987 al serle otorgado el Premio “La fama
mundial de la docencia”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

120
(S.-945/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión, con un profundo sentimiento de
dolor, a la conmemoración del septuagésimo aniversario del bombardeo contra los habitantes de
la ciudad de Guernica, el que tendrá lugar el día
26 de abril de 2007; reafirmando la necesaria búsqueda de la paz en el marco del respecto a las
diversidades.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es nuestro deber como legisladores de la Nación
adherir a la conmemoración del septuagésimo
aniversario del bombardeo realizado sobre los
habitantes de la ciudad vasca de Guernica el día 26
de abril de 1937, en el marco de la guerra civil española que se inició en el año 1936.
El bombardeo se produjo mientras la población
de dicha localidad, integrada en aquel entonces por
siete mil habitantes, participaba de su habitual feria
de mercado. Aproximadamente a las cuatro y media
de la tarde de aquel triste día, se descargaron las
primeras seis bombas.
Luego, sorpresivamente, una descarga efectuada
a lo largo de casi tres horas, de cincuenta toneladas
de explosivos y proyectiles incendiarios, sembró el
terror y la muerte en aquella población civil.
Vale la pena recordar que el número final de las
víctimas de estos hechos aberrantes asciende a más
de mil seiscientas, mientras que los que podrían
considerarse blancos militares –el puente de Rentería
y la fábrica de armamentos– se salvaron de la destrucción, como también el varias veces centenario
roble de Guernica, verdadero símbolo de las libertades y autonomía vasca bajo el cual los monarcas
españoles juraban el respeto a los fueros vascos.
La destrucción de las edificaciones existentes se calcula en un setenta por ciento.
Tal fue el horror de lo ocurrido que ningún sector quiso reconocer su participación y asumir su
responsabilidad.
El bombardeo a la localidad de Guernica no fue
producto de un acto de guerra contra un objetivo
militar, ni mucho menos fruto de un error. El valor
simbólico que esa localidad posee para el pueblo
vasco, representado en su roble, la convertía en un
ámbito propicio para intentar la desmoralización de
sus habitantes, minando su espíritu de libertad.
Finalmente, queremos expresamente manifestar que es
intención del presente proyecto desterrar del ideario humano la violencia y la guerra para adherir cada vez más
a los valores de la paz y el amor entre las personas.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión, con un profundo sentimiento de
dolor, a la conmemoración del septuagésimo aniversario del bombardeo contra los habitantes de la ciudad de Guernica, el que tendrá lugar el día 26 de
abril de 2007, reafirmando la necesaria búsqueda de
la paz en el marco del respeto a las diversidades.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

121
(S.-974/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar su beneplácito por el premio obtenido
por el Colegio “Tomás Alva Edison”, de la provincia de Mendoza, por el uso de tecnología en sus
aulas, mediante la entrega de una distinción por parte de este honorable cuerpo.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Colegio “Tomás Alva Edison” recibirá un reconocimiento de la empresa Microsoft por ser la primera institución en América Latina en incorporar las
tecnologías de la información y la comunicación,
TIC, a la educación diaria. Dicha institución fue la
primera de América Latina en incorporar tecnologías
de la información y la comunicación a sus aulas. Los
alumnos interactúan con los docentes a través de
computadoras personales que, al terminar la jornada, se llevan a sus casas.
El colegio que hace 17 años tiene un establecimiento en la provincia de Mendoza, cuenta con cinco pizarras digitales en las que los profesores aplican programas educativos asistidos por Internet.
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Del otro lado, los alumnos de noveno año tienen
cada uno su tablet, una especie de computadora
personal que sirve para buscar información en la
web, armar sus propias presentaciones, hacer resúmenes y hasta chatear con los maestros durante la
clase.
Serán treinta los alumnos de 8º y 9º año del colegio Edison, que junto a cinco docentes viajarán el
viernes a Buenos Aires para presentarse el sábado
próximo en la Feria Internacional del Libro, donde
Microsoft homenajeará la tarea de profesores innovadores de América Latina. Además, el objetivo del
viaje es mostrarle al mundo educativo los numerosos avances logrados gracias al proyecto de alfabetización digital que comenzó en el año 2000.
Hace unos días, estos mismos estudiantes participaron de una experiencia nunca vista por estas
latitudes. Se trató de una clase global en la que mediante una cámara web, los chicos del colegio
mendocino interactuaron con alumnos y maestros
de una escuela de Aragón, en España.
Por las razones anteriormente expuestas es que
solicitamos a esta Honorable Cámara la aprobación
del presente proyecto de resolución.
Celso A. Jaque.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar su beneplácito por el premio obtenido
por el Colegio “Tomás Alva Edison”, de la provincia de Mendoza, por el uso de tecnología en sus
aulas, mediante la entrega de una distinción por parte de este honorable cuerpo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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IV
INSERCIONES
1
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GALLEGO
Tema: Declaración de bien de interés históricoarquitectónico nacional al Teatro Español de Santa
Rosa, La Pampa
(Orden del Día Nº 29)
Señor presidente:
La ciudad de Santa Rosa, actual capital de la provincia de La Pampa, fue fundada el 22 de abril de
1892 por don Tomás Mason, acabando de celebrar
su 115º aniversario.
Como es habitual, en esa oportunidad se destacó por un lado el desarrollo urbanístico y
poblacional que caracteriza a la ciudad actual,
y por otro, también resultó oportuna la celebración
para recuperar las tradiciones que dan identidad a
la comunidad santarroseña.
Y ahí, entre sus tradiciones culturales, un hito
significativo es la inauguración del Teatro Español
en la calle Hilario Lagos, el 7 de marzo de 1908, a
pocos años de la fundación de la ciudad.
Esta iniciativa surge de la Asociación de Socorros Mutuos de Santa Rosa, que desde sus inicios
planteó este proyecto de construcción de un local
que diera respuesta a las demandas culturales de la
nueva población.
El 24 de mayo de 1927 se reinauguró con nueva
fisonomía, que es la que se mantiene hasta la fecha. Este teatro tiene una de las salas más bellas
del país, su estilo actual es ampliamente admirado
y elogiado por artistas de todo el mundo que han
pasado por la sala.
Con la llegada de los europeos y entre los aportes culturales que realizan a las nacientes comunidades pampeanas, la arquitectura forma parte relevante de estos aportes. Aparecen en las ciudades
edificios que no responden a los esquemas existentes en ese momento, viéndose invadidas por mezclas de estilos clásicos de la vieja Europa.
En lo que respecta al edificio del Teatro Español
de Santa Rosa, la sala de planta elíptica, acompañada con sus balcones curvados, ostenta detalles tales como la cariátides del escenario, los medallones
de la arcada, los laureles de los balcones, los capiteles de las pilastras y demás ornamentaciones que
responden al barroquismo, a pesar de que existen
elementos discordantes del mismo, tales como las
butacas. Su fachada no concuerda con su interior;
el conjunto se define como ecléctico.
Entre las actividades que se desarrollaron se encuentran las zarzuelas, óperas, recitales de música
y canto, teatro, conferencias, etcétera.

En la actualidad, los fines de semana permanece
abierto según la actividad programada, que es muy
diversa y permanente. Las puestas en escena de
obras de todo tipo, expresiones de danza, ópera, recitales de música, canto, conferencias, etcétera, se
llevan a cabo en la sala del teatro.
No era sólo la acústica lo que distinguió hace casi
un siglo a la sala del Teatro Español; aunque parezca increíble viéndolo ahora, fue famoso por su grandes bailes.
Como buena sala de espectáculos, tenía regularmente su piso inclinado para la óptima visión de todos los espectadores. Pero no eran todos espectáculos teatrales o cinematográficos. En la sala
también se realizaban bailes populares, incluidos los
tradicionales de carnaval. En tales ocasiones era necesario horizontalizar el piso, sacando previamente
las butacas de su lugar. De tal manera se lo llevaba
así a la altura del escenario. Tal faena se realizaba
mediante dos poderosos criques provistos de grandes ruedas con manivelas, colocados en el sótano
a ambos lados de la sala, los cuales eran accionados por dos hombres, uno en cada crique. Terminados los bailes, se colocaba el piso en su posición
natural y se recolocaban las butacas.
Los bailes en el Teatro Español eran afamados y
creemos que se siguieron realizando hasta la década del cuarenta o quizás hasta principios del cincuenta.
En ocasión del convenio entre la Asociación Española y la municipalidad, el piso quedó inamovible. En cuanto a los criques, no sabemos su paradero, por cuanto no se encuentran hoy en su lugar.
Debemos acotar que no solamente para los bailes fue destinada la sala. En una oportunidad hubo
de utilizarse para la realización de un banquete donde se agasajó al entonces gobernador del territorio
nacional de La Pampa, general Miguel A. Duval, y
la razón era que los hoteles que existían en esa época: Apolo y el Gran Hotel Comercio, tenían capacidad para tan sólo trescientos comensales y en esa
ocasión se necesitaban plazas y cubiertos para quinientas o más personas. Tal acontecimiento ocurrió
el día 15 de agosto de 1942.
El Teatro Español fue desde su inauguración caja
de resonancia y sede de importantes acontecimientos sociales, culturales y artísticos. La jerarquía de
las funciones se puede estimar a través de la enumeración de las obras presentadas y de los actores
y músicos que actuaron hasta nuestros días.
Eso significa tanto la presentación de óperas
como II Trovatore y Rigoletto por nombrar algunas, pasando por el Festival de Jazz Internacional,
hasta recientes ediciones del Santa Rock.
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En obras teatrales fue escenario para actores de
la talla de Blanca y José Podestá, Benito Puértolas,
Teresita Zazá, Libertad Lamarque y Enrique Muiño,
llegando a pisar sus tablas en tiempos más recientes Rodolfo Rani, Arturo Puig, Linda Peretz, Dorys
del Valle y Pablo Alarcón.
En el marco de las leyes 12.665 y 24.252, y próximo a celebrarse su centenario, es un momento oportuno para promover la sanción de este proyecto de
ley.

2
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
GALLIA
Tema: Inclusión del personal de Gendarmería y de
Prefectura en los alcances de la ley sobre
promoción por incapacidad en actos de servicio
(Orden del Día Nº 63)
Señor presidente:
El día 2 de marzo de 2004, con la firma de varios
señores senadores, presenté en ésta Cámara un
proyecto de ley (S.-109/04), incluyendo en los beneficios del artículo 1º de la ley 20.744 a Gendarmería
Nacional.
Por la referida modificación, todo personal de la
fuerza que fuese incapacitado en forma permanente, total o parcial, en o por acto de servicio, en el
caso en que deba acogerse o se haya acogido al
retiro, o en caso de fallecimiento por las mismas causas.
Habiéndose analizado en la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, ésta verificó que el mismo beneficio que había perdido Gendarmería Nacional, también se le había derogado a la Prefectura
Naval Argentina, por lo cual se incluyo a esta última en el dictamen del referido proyecto (Orden del
Día Nº 521/04).
Tratado y aprobado el orden del día correspondiente por el Honorable Senado en su sesión del
día 18 de agosto del 2004, fue comunicado a la Honorable Cámara de Diputados, la cual le dio entrada
al expediente correspondiente bajo el número 92-S.2004 (Trámite Parlamentario Nº 117) y girado a las
comisiones de Seguridad Interior y de Presupuesto
y Hacienda, las que dictaminaron favorablemente y
sin modificaciones la media sanción del Honorable
Senado de la Nación el día 16 de septiembre de 2005
(Orden del Día Nº 3.059/2005).
Lamentablemente, al no ser tratado en el recinto
de la Honorable Cámara de Diputados el 20 de diciembre de 2006 como estaba previsto, este proyecto
caducó el pasado 28 de febrero de 2007, motivo por
el cual realizo la presentación nuevamente, que en
su texto reproduce casi con exactitud (salvo por la
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fecha de entrada en vigencia) la sanción de este
Honorable Senado de la Nación y el respectivo dictamen de las comisiones de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación.
Los antecedentes nos remiten a la ley 15.431/60
(“Retiros y pensiones de personal de las fuerzas de
seguridad incapacitado o muerto en acto de servicio”, dispuso, que para el personal de las fuerzas
de seguridad de la Nación, enumerando entre ellas
a Gendarmería Nacional, que fuese incapacitado en
acto de servicio, el ascenso al grado inmediato superior para el caso en que deba acogerse o se haya
acogido al retiro, como asimismo para los muertos
en acto de servicio cuyos causahabientes disfruten de pensión o tengan derecho a ella.
Por ley 16.443/62 (“Reconocimiento del grado inmediato superior al personal de las fuerzas de seguridad incapacitado o muerto en acto de servicio”)
se excluyó a Gendarmería Nacional del ascenso al
grado inmediato superior en los términos de su artículo 1º y se derogó la ley arriba mencionada (ley
15.431/60).
El fundamento de la exclusión surge del informe
del senador Racedo, cuando dice: “En primer lugar,
se suprime de la enumeración del artículo 1º a la
Gendarmería Nacional ya que la misma, por la reciente sanción de este Congreso, ha sido incorporada al Ejército como fuerza auxiliar del mismo, rigiéndose en consecuencia por las distintas normas
de su estatuto específico y por las de la ley 14.777;
quiero señalar que el haber mantenido en dicho artículo a la Gendarmería Nacional en la sanción de la
Cámara de Diputados, conservando la redacción de
la ley 15.431, obedeció al hecho de que aún en esa
fecha no estaba específicamente sancionada la ley
que menciono precedentemente, referente a
Gendarmería Nacional y su incorporación al Ejército, quedando aclarado en el transcurso del debate
que, si dicha ley obtenía sanción definitiva, debía
excluirse a Gendarmería Nacional del presente proyecto”.
La ley 20.774174 (“Fuerzas de seguridad. Promoción del personal en situación de retiro incapacitado en y por acto de servicio”) amplió el beneficio
otorgado a partir del reconocimiento de la promoción de dos grados inmediatos superiores para los
integrantes de las que eran consideradas, en ese
momento, fuerzas de seguridad (siendo Gendarmería
Nacional excluida por los términos de la ley 16.443/
62).
Esta ley (20.774/74) fue derogada por la ley 21.480/
76 (“Fuerzas de seguridad. Promoción del personal
incapacitado en y por acto de servicio)”. Derogación de la 20.774, pero posteriormente se restablece
su vigencia (de la ley 20.774/74) en virtud de lo dispuesto por la ley 23.799/90 (“Fuerzas de seguridad.
Restablecimiento de la vigencia de la ley 20.774 Derogación de la ley 21.480/76”.
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Los motivos de la reseña normativa efectuada
obedecen a la intención de aportar más datos que
permitan una mejor comprensión de la situación actual.
La Gendarmería Nacional fue creada por ley
12.367/38 con el carácter de policía militarizada federal sin que esto importe considerarla como parte integrante del Ejército de la Nación, del cual es
independiente. Posteriormente la ley 15.901/60 establece que Gendarmería Nacional es un cuerpo militar auxiliar de seguridad integrante de la fuerza
Ejército, sometido a las leyes y reglamentaciones
de ésta en lo que le sean aplicables y, en lo específico, a las disposiciones de esa ley.
Es por esta modificación que Gendarmería Nacional fue excluida del beneficio que otorgaba la
ley 16.443/62 en materia de ascenso de un grado
por incapacidad o muerte en actos de servicio.
Luego, Gendarmería Nacional, por la ley 19.349/
72, tiene una organización, misión y funciones que
le son propias, dependiendo del Comando en Jefe
de Ejército pero sin integrarse a esa fuerza.
A posteriori, por la ley 23.554/88 de defensa nacional, pasa a la órbita directa del Ministerio de
Defensa, del cual es separada por el decreto 660/
96 y puesta bajo la dirección del Ministerio del Interior.
Por decreto 355/02 se la transfiere a la Secretaría de Seguridad Interior de la Presidencia de la
Nación, de la cual es a su vez transferida al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
por el artículo 6º del decreto 1.210/02, del que depende actualmente.
Durante todas estas transferencias de jurisdicción no se reconoció a Gendarmería Nacional el beneficio motivo de este proyecto de ley.
De acuerdo con estos antecedentes el personal
de Gendarmería Nacional asume las funciones y
corre los riesgos propios de las demás fuerzas de
seguridad, encontrándose así en condiciones de
acceder a los beneficios otorgados por las leyes
20.774/74 y 16.344/62, de las que se encuentra excluida, por lo que se propone la sustitución enunciada en el artículo 1º del presente proyecto como
un verdadero acto de justicia.
En similar situación se configuró la exclusión de
Prefectura Naval Argentina, al depender oportunamente de la Armada Argentina, por lo que se mantiene la inclusión de ésta en la presente modificación
Señor presidente, en la seguridad de que la situación de consideración y respeto a los miembros
de estas dos fuerzas de seguridad en nada ha cambiado y por ser un acto de estricta justicia, solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
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3
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
ESCUDERO
Tema: Inclusión del personal de Gendarmería y de
Prefectura en los alcances de la ley sobre
promoción por incapacidad en actos de servicio
(Orden del Día Nº 63)

Señor presidente:
El dictamen en tratamiento aborda un tema que
no es novedoso para los integrantes de este cuerpo. En el año 2004, el senador Gallia y un grupo de
senadores integrado también por esta representante, presentamos el proyecto S.-10 /04, que planteaba la inclusión de la Gendarmería Nacional en el régimen del doble ascenso para el personal
incapacitado en y por acto de servicio, tal como se
encuentra vigente para la Policía Federal Argentina
y el Servicio Penitenciario Federal.
En el trabajo en comisión, se consideró que era
pertinente incluir también en ese beneficio a la Prefectura Naval Argentina, de modo tal de brindar una
regulación uniforme a los integrantes de todas las
fuerzas incursos en un infortunio incapacitante en
ocasión de prestación del servicio.
El dictamen en esos términos considerado fue
aprobado por el plenario de este cuerpo el 18 de
agosto de 2004. La Cámara revisora giró el proyecto a las comisiones de Seguridad Interior y de Presupuesto y Hacienda, que dictaminaron favorablemente la iniciativa, sin perjuicio de lo cual el plenario
de la Cámara de Diputados no logró convertir en
ley la iniciativa, por lo que caducó el 28 de febrero
de este año.
Ante ello el senador Gallia volvió a presentar el
proyecto, con una formulación similar a la que fuera objeto de aprobación por este cuerpo, el que tramita como expediente S .-146/07.
Por tratarse de un tema conocido y ampliamente debatido en su anterior tratamiento, la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha emitido el pertinente dictamen puesto hoy a consideración de este cuerpo.
Los antecedentes del proyecto se remontan a la
sanción de la ley 16.443, que reconoció al personal
de las fuerzas de seguridad, Policía Federal, Prefectura, institutos penales y de todo otro organismo
de seguridad análogo, que resultare incapacitado en
y por acto de servicio, el ascenso al grado inmediato superior para el caso de que deba acogerse al
retiro en virtud de dicha incapacidad.
En el año 1974 se sanciona la ley 20.774, que amplía el beneficio, disponiendo el ascenso a dos grados para los miembros de la Policía Federal, del Servicio Penitenciario Federal y de la policía de los
territorios y ex territorios nacionales que se acogieren
a los beneficios de la ley 16.443, en virtud de haber
quedado incapacitado en y por acto de servicio.
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De esta forma se produce una injustificada discriminación entre los agentes de la Policía Federal
y del Servicio Penitenciario, y los miembros de las
restantes fuerzas de seguridad.
Mientras los primeros –Policía y Servicio Penitenciario– en caso de pasar a retiro por una incapacidad
sufrida en acto de servicio, obtienen una promoción
de dos grados, los agentes de Gendarmería y Prefectura que sufren igual contingencia, sólo son beneficiados con el ascenso al grado inmediato superior.
Este tratamiento desigual a integrantes de fuerzas que desempeñan tareas afines, sujetos a riesgos semejantes, no tiene razón de ser y conlleva
una injusticia que amerita ser reparada.
El dictamen sometido a consideración de este
cuerpo armoniza la respuesta legislativa y los beneficios otorgados a los integrantes de las fuerzas
que resulten incapacitados en y por acto de servicio y acuerda diferir la vigencia del beneficio al 1º
de enero del año siguiente a su sanción, para permitir las adecuaciones presupuestarias del caso.
Cierto es que la incidencia presupuestaria de esta
extensión del beneficio es mínima. Estimaciones preliminares realizadas al momento de considerar el
proyecto S.-109/04 indicaban que la aplicación del
doble ascenso al personal incapacitado de Prefectura Naval Argentina sería de un millón de pesos
anuales, sobre un presupuesto global de la fuerza
que por entonces alcanzaba 530 millones, 380 de
los cuales se afectaban a sueldos y pasividades. En
la actualidad, sobre un presupuesto de 830 millones, 145 millones se afectan pasividades y 543 millones a sueldos de los agentes.
En virtud de ello creemos que la norma propiciada no hace más que consagrar un criterio de equidad y justicia con que el Estado debe abordar y retribuir contingencias similares que pudieren afectar
a hombres de las distintas fuerzas que componen
el sistema de seguridad interior de la Nación.
Por todo ello solicito a los señores y señoras senadores la aprobación del presente proyecto.
4
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
ESCUDERO
Tema: Incorporación de leyenda alusiva al general
Güemes en papelería de la Gendarmería Nacional
Señor presidente:
Bien sabemos que este Congreso, a partir de la
sanción de la ley 26.125, declaró a Martín Miguel
de Güemes “Héroe de la Nación Argentina”.
En virtud de la importancia de dicha mención y
de la significancia que la figura tan cara que nuestro general gaucho genera en el corazón de los
salteños, toda vez que don Martín Miguel de
Güemes, el 23 de septiembre de 1959, fue declarado
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Patrono de la Institución de Gendarmería, es que
considero que este reconocimiento necesita
articularse con respuestas institucionales claras de
todo carácter para lograr realmente evidenciarse a
nivel nacional.
Por mi parte, quiero resaltar que la función del
gendarme simboliza en esencia la permanente acción
valiente y patriótica en defensa de las fronteras de
la Ppatria, y es aquí donde se hace evidente la identificación que dichas actividades desplegadas por
Gendarmería poseen con las históricas hazañas de
los Infernales de Güemes, quienes dedicaron sus vidas a la defensa, control y vigilancia de las fronteras de nuestro país y que de alguna manera han legado a esa institución la custodia de la soberanía
nacional.
En mérito de lo relatado es que he querido impulsar este proyecto de ley que establece la obligatoriedad de insertar, en la papelería institucional de
uso oficial de la Gendarmería Nacional Argentina,
la leyenda “General Martín Miguel de Güemes Héroe de la Nación Argentina”.
Además y en conocimiento de la importancia y
trascendencia en las instituciones que conforman
las Escuelas Superior de Gendarmería, de Oficiales
de Gendarmería y de Suboficiales de Gendarmería,
el Instituto de Capacitación y Aplicación Especializada y el Centro de Capacitación para Misiones al
Exterior, se propone que rija idéntica obligatoriedad
para todo el material impreso, carteles, pósteres,
afiches, folletos, portadas de libros y revistas producidos por la Gendarmería Nacional, así como para
el material audiovisual o telemático y la edición
digital de la institución.
Las disposiciones contenidas en el presente proyecto no conllevan ningún tipo de erogación ni para
la institución, ni para ninguno de los sectores relacionados con ella, como tampoco ameritan la disposición por parte del ministro del Interior de alguna partida especial de recursos económicos,
dado que la inserción de la leyenda en soportes
magnéticos, audiovisuales o edición digital sólo
demanda una modificación de los contenidos actuales, y en lo referido a la papeleria institucional,
tanto sea la de uso oficial como aquella que compone el material impreso, la incorporación de la inscripción se hará efectiva conforme surja la necesidad de renovarla por desgaste, rotura o fin de
existencias.
Señor presidente, me cabe la más alta y noble
satisfacción de arbitrar ante este honorable cuerpo legislativo y por medio de la presente iniciativa otro eslabón más en la férrea cadena que une
la figura señera del general don Martín Miguel de
Güemes con la Gendarmería Nacional Argentina,
bastión indispensable para consolidar los destinos
de la patria. Invito a mis pares a que acompañen
con su voto afirmativo el presente proyecto de ley.
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5
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
MASSONI
Tema: Acuerdos
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional ha enviado a este Honorable Senado una serie de pliegos de funcionarios del Servicio Exterior de la Nación a fin de que
prestemos acuerdo dentro de las previsiones del
artiículo 18, inciso f), de la ley 20.957.
La Ley de Servicio Exterior de la Nación, 20.957
dispone en su artículo 18 inciso f), que: “dejarán de
pertenecer al Servicio Exterior de la Nación…los funcionarios de la categoría D que en igual forma hubieran sido automáticamente promovidos a propuesta de la junta calificadora, luego de permanecer
12 años en sus rangos y luego de revistar por dos
años en su nueva categoría”.
Así también en su artículo 14 establece la anualidad de los ascensos al decir que “Anualmente se
efectuarán los ascensos de los funcionarios del
cuerpo permanente activo que hayan cumplido las
exigencias que determina esta ley…”; sin embargo
no hubo ascensos los años 1996, 1999, 2000 y 2001.
La Cancillería, a propósito de esto, con el asesoramiento de la Honorable Junta Calificadora, mediante las comunicaciones Citeles SUBCO 10.314/04 y
posteriormente la 10.352/05, dispuso que “no deben
computarse como años de permanencia en la categoría a los efectos de la aplicación del artículo 18
inciso f), aquellos años que la Junta Calificadora no
efectuó evaluaciones de los funcionarios para propuestas que se convirtieron efectivamente en ascensos. En consecuencia los funcionarios en cuestión no pueden ser afectados para un ascenso
diplomático si no han sido evaluados para propuestas de ascensos el numero de oportunidades que
prevé la ley”,dado que los agentes se vieron privados de la posibilidad de beneficiarse con la promoción propuesta por razones ajenas a su voluntad.
La Cancillería en la nota SUBCO N° 35/07 enviada a este Honorable Senado informó que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y la Procuración del Tesoro de la Nación, en sus
dictámenes DIAJU 166 del 13-03-2001 y 153 del 0905-2001, entendieron que la falta de periodicidad
anual en los ascensos regulares no impedía la aplicación del artículo 18, inciso f), de la Ley del Servicio Exterior, siempre que se reunieran los elementos
objetivos de la norma, es decir, permanencia en la
categoría sin alcance del límite de edad establecido
en el inciso g) de esa norma y cumplimiento de tesis (conforme artículo 16, inciso c), y reglamentación).
Justifica este cambio de criterio en lo dictaminado por la Procuración del Tesoro, en el dictamen

631

237-153 y en el hecho de que desde el año 2001 se
ha regularizado la anualidad de los ascensos.
Sin embargo el dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación que alega como fundamento este
cambio de accionar es de fecha 9 de mayo de 2001,
lo que demuestra que, aun con consejo de la
Procuración del Tesoro de la Nación, la Cancillería
decidió seguir manteniendo el criterio de no computar los años en que no hubo ascensos, puesto
que las CITEL 10314 y 10352 son de 2004 y 2005
respectivamente.
Producto de esto, los siguientes funcionarios, cuyos pliegos fueran elevados dentro de las previsiones del artículo 18 inciso f), no serian alcanzados
por esta medida de estarse a la integralidad de las
disposiciones normativas receptadas acertadamente por la Cancillería en los últimos años, por las que
se descontaron los cuatro años en los que no hubo
ascensos; la modificación de ésta les produce un
perjuicio evidente.
–Doctora Hebe Noemí Pongelli.
–Adolfo Domingo Escobar.
–Carlos Alberto Esteve.
–Jorge Santiago Casal.
–Bernardo Juan Ochoa.
–Fernando Higa.
–Jorge Daniel Abades.
–Miguel Ricardo Borzi Romero.
Nos encontramos aquí jurídicamente frente a un
caso donde es aplicable en principio , la doctrina
de los actos propios o “Venire contra factum propio, non valet”,que sostiene que nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos anteriores, esto es frente al ejercicio de una conducta
incompatible con una anterior deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz, como lo exige
la reiterada jurisprudencia de la Corte para que resulte aplicable la doctrina (“Fallos”: 275:235, 459;
294:220; 300:480;307:1602; 312:1706; 313:367, entre
muchos otros).
O bien el instituto denominado de “confianza legítima”, a los efectos de considerar la responsabilidad del Estado por su actividad normativa. Esta teoría tiende a proteger a los particulares contra las
modificaciones normativas que, siendo legales, son
tan drásticas que sus consecuencias son inevitablemente chocantes (La confianza legítima, Pedro
José Jorge Coviello, “E.D.” 177-1998, págs. 894 y
sgtes). Esta doctrina, propia del derecho administrativo, constituye una importante herramienta para
llevar justicia al administrado en aquellos casos en
que la estricta aplicación del principio de legalidad
signifique un menoscabo de la seguridad jurídica.
La regla de razonabilidad, estampada en el artículo 28 de la Constitución Nacional, no contiene,
según una superadora perspectiva, sólo una dosis
del valor justicia, sino que debe también llevar a las
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personas la confianza de la previsibilidad. No debe
ser sólo ese acto un medio para un fin válido que
guarde proporción y aptitud suficientes con ese fin,
sino que no puede sorprender al ciudadano que,
como sostiene la calificada doctrina alemana, debe
estar protegido en su confianza.
A la situación anteriormente descrita, se agregan
otras, que al menos ponen en tela de juicio el criterio aplicado por la Cancillería:
a) Los pliegos de los consejeros Burgener y Devoto no fueron enviados a este Honorable Senado,
siendo que se encuentran dentro de la nómina elevada por la Junta de Calificaciones para ser ascendidos según lo dispuesto por el artículo 18 inciso
f), como surge de la copia del acta 28 de dicha junta, que fuera oportunamente remitida por la Cancillería, como anexo a la nota SUBCO N°35/07;
b) Fueron remitidos fuera de las previsiones del
artículo 18, inciso f), los pliegos de los siguientes
consejeros, siendo que prima facie de los antecedentes obrantes en este Honorable Senado surgiría
que se encontrarían comprendidos en ellas:
–Carlos Alberto Hernández-Valdo Amadeo Palmai.
El último ascenso de éstos fue por resolución
2.360 del 10/12/92, la misma que ascendió a Borzi
Romero, Abades e Higa, a quienes se les aplica el
artículo18, inciso f).
–José Eduardo María Valenzuela.
El último ascenso de éste fue por resolución 1.800
del 19/12/91, la misma que ascendió a Esteve, Ca-
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sal, Ochoa y Pongelli, a quienes se les aplica el artículo 18, inciso f).
–Sergio Alberto Baur.
El último ascenso de éste fue por resolución 2.708
a partir del 1º/1/94.
Independientemente de las cuestiones fácticas
anteriormente expuestas, la ley 20.957 (Régimen Jurídico del Servicio Exterior de la Nación) dispone en
su artículo 12 que “el ingreso, promoción y separación de los funcionarios del Servicio Exterior de la
Nación se efectuará con arreglo a las prescripciones de la Constitución Nacional, la presente ley y
su reglamentación”.
El hecho de ascender funcionarios que se encuentran en una misma categoría con idénticas circunstancias a la categoría inmediata superior, pero imponiéndoles a unos la condición de que al pasar
dos años dejarán de pertenecer al Servicio Exterior
de la Nación y a otros no, importa una flagrante violación a la garantía de igualdad ante la ley prevista
en el artículo 16 de la Constitución Nacional.
Es doctrina inveterada de nuestra Corte Suprema
de Justicia que la igualdad que consagra el artículo
16 de la Constitución Nacional no es otra cosa que
el derecho a que no se establezcan excepciones o
privilegios que excluyan a los unos de lo que se
concede a otros en iguales circunstancias. (CSJN
“Fallos”, 123:106; 151:359; 184:398; 272:231; 263:545;
238:60; 256:513; 263:460), extremos estos que no se
respetan en los casos bajo estudio.

