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–En Buenos Aires, a las 17 y 48 del miércoles 16 de marzo de 2005:

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

Sr. Presidente. – Invito al señor senador por
La Rioja doctor Eduardo Menem a proceder al
izamiento de la bandera nacional en el mástil
del recinto y a los presentes a ponerse de pie.
–Puestos de pie los presentes, el señor
senador Menem procede a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)
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2
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor parlamentaria aprobado en la reunión de presidentes de bloque.
– El texto es el siguiente:
Plan de labor parlamentaria para la sesión del 16
de marzo de 2005:
–Consideración en conjunto de los órdenes del
día con proyectos de comunicación, resolución o
declaración, que por Secretaría se enunciarán.
Consideración del proyecto de ley: Orden del Día
2.029.
Tratamientos sobre tablas a solicitar:
–Proyecto de declaración del senador Rossi declarando de interés educativo y cultural la realización de la XII Edición de la Feria Internacional de
Artesanías a desarrollarse del 23 de marzo al 4 de
abril en la provincia de Córdoba. (S- 117/05)
–Proyecto de declaración de la senadora Curletti
y otras señoras senadoras solicitando se prorrogue
por el término de 60 días el plazo previsto por la
AFIP para la presentación para acceder al beneficio
de diferimiento de las obligaciones impositivas por
parte de los productores agropecuarios declarados
en zona de desastre según la ley 26.012. (S- 93/05)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobado el plan
de labor.
3
ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 187 del Reglamento
del Honorable Senado, 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, eventualmente, los señores senadores se sirvan formular las manifestaciones que
estimen pertinentes.
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura al mensaje enviado por el
Poder Ejecutivo por el que se solicita prestar
acuerdo a una promoción en las fuerzas armadas a efectos de cumplimentar lo dispuesto en
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el artículo 22 del Reglamento del Honorable
Senado, así como también a la comunicación de
la Honorable Cámara de Diputados de la Nación relacionada con la comisión acusadora de
juicio político.
Por Secretaría se dará lectura.
–Los textos son los siguientes:
Buenos Aires, 11 de marzo de 2005.
Al Honorable Senado de la Nación
En cumplimiento de lo prescrito 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 21 de febrero de 2005, al brigadier D.
Eduardo Augusto Schiaffino (L.E. 8.633.491).
Asimismo, llevo a vuestro conocimiento que el
mencionado oficial superior reúne las condiciones
exigidas por la ley 19.101 - Ley para el Personal Militar.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 190
PLIEGO PARA ASCENSO
Brigadier D. Eduardo Augusto SCHIAFFINO
Datos personales
Fecha de nacimiento: 25 de junio de 1951.
L.E. 8.633.491. Identificación 2.668.
Escalafón: aire. Especialidad: transporte aéreo.
Fecha de ingreso a la Fuerza Aérea: 19 de febrero
1969.
Fecha de egreso: 12 de diciembre de 1972.
Ascensos
–Alférez: 12 de diciembre de 1972.
–Teniente: 31 de diciembre de 1975.
–Primer teniente: 31 de diciembre de 1978.
–Capitán: 31 de diciembre de 1982.
–Mayor: 31 de diciembre de 1987.
–Vicecomodoro: 31 de diciembre de 1992.
–Comodoro: 31 de diciembre de 1997.
–Brigadier: 31 de diciembre de 2004.
Estudios militares
–Aviador militar, Escuela de Aviación Militar, Córdoba, Argentina (1973).
–Curso de Comando y Estado Mayor, Escuela Superior de Guerra Aérea, Buenos Aires (1987).
–Curso de Estado Mayor, Escuela Superior de
Guerra Aérea (1988).
–Curso Superior de Conducción, Escuela Superior de Guerra Aérea (1996).
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Estudios de grado y posgrado
–Licenciado en Sistemas Aéreos y Aeroespaciales.
–Magíster en Política (Falta tesis).
Destinos y funciones
–1973 Escuela de Aviación Militar, alumno del
Curso de Aviador Militar.
–1974/75 IV Brigada Aérea, oficial de escuadrilla
y oficial instructor.
–1976/77 VII Brigada Aérea, oficial instructor y
jefe de Sala de Armas.
–1978/80 Escuela de Aviación Militar, oficial instructor, instructor de vuelo, auxiliar de Despacho General, jefe de División Personal Militar y jefe de División Central.
–1981/86 I Brigada Aérea, auxiliar de Servicio
Mantenimiento, jefe de Servicio Mantenimiento, jefe
de Servicio Planificación y jefe de escuadrilla.
–1987/88 Escuela Superior de Guerra Aérea, alumno del Curso de Comando y Estado Mayor I y II.
–1989/92 Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas
Armadas, auxiliar de Departamento Prospectiva y
auxiliar de Departamento Políticas y Estrategias.
–1993/95 IX Brigada Aérea, jefe de Escuadrón
Transporte Aéreo y jefe de Departamento Operaciones.
–1996/97 Escuela de Aviación Militar, jefe de Escuadrón Instrucción.
–1998/00 IX Brigada Aérea, jefe de Grupo Aéreo.
–2001/02 Paraguay, agregado aeronáutico.
–2003/05 Región Aérea Sur, jefe de Región.
–21 Feb. 05 Estado Mayor General de la Fuerza
Aérea, jefe de Estado Mayor General.
Actividad de vuelo
Operó los siguientes sistemas de armas:
–Beechcraft B-45 Mentor.
–Morane Saulnier MS-760 París.
–FMA IA-50 G II.
–Fokker F-27 Friendship.
–Lockeed C-130 Hércules.
–Hughes 500 D.
–SA-315 B Lamas.
Distinciones y condecoraciones
–“Participación en el Conflicto del Atlántico Sur”,
otorgada por el jefe del Estado Mayor General de la
Fuerza Aérea (Distintivo 4).
–Distinción a los Combatientes, ley 23.118, otorgada por el Honorable Congreso de la Nación.
Datos de familia
Casado con Graciela Elba Falavigna y padre de
cuatro hijos.
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Buenos Aires, 15 de marzo de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación
Tengo honor de dirigirme al señor presidente a
fin de hacerle llegar adjunto, para su conocimiento
y efectos correspondientes, fotocopia de la resolución RP. 1406/04.
Saludo a usted atentamente.
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2004.
VISTO la presentación efectuada por la Secretaría
Parlamentaria de la H. Cámara de Diputados de la
Nación, y
C ONSIDERANDO
Que en la misma da cuenta de la necesidad de
conformar la comisión acusadora ante el H. Senado
de la Nación por el juicio político al señor ministro
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Antonio Boggiano,
Que esta Presidencia ha sido expresamente facultada por la H. Cámara de Diputados de la Nación
para realizar tales designaciones.
Por ello,
El presidente de la H. Cámara de Diputados de la
Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Designar, a partir del día la fecha, a
los señores diputados de la Nación José Ricardo
Falú, Nilda Celia Garré y Hernán Norberto Damiani
para integrar la comisión acusadora ante el H. Senado de la Nación por el juicio político al señor ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
doctor Antonio Boggiano.
Art. 2º – Regístrese, comuníquese y archívese.

4
MANIFESTACIONES

Sr. Menem. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Menem.
Sr. Menem. – Señor presidente: quisiera
hacer una manifestación, ya que se están haciendo consideraciones sobre el plan de labor
parlamentaria del día de la fecha.
Hoy estuvo en esta casa el señor canciller
Bielsa en respuesta a una invitación de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.
Durante el término de dos horas respondió a
las preguntas que se le formularon y, más allá
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de compartir o no sus puntos de vista, creo que
ha sido una muy buena reunión.
Esto me hace reflexionar –y lo quiero compartir con mis colegas– en el sentido de que aún
no tenemos una fecha cierta para que asistan a
las comisiones los ministros y secretarios de
Estado que deben responder de acuerdo con
los compromisos políticos asumidos respecto de
la cuestión de Southern Winds. No voy a abrir
el debate sobre este tema; quiero darles esa tranquilidad.
Deseo poner el énfasis en la necesidad de
que sinceremos las relaciones en el Senado.
Realmente me han causado sorpresa las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados en el sentido de que el oficialismo no
permitiría que concurrieran a ese recinto ministros ni secretarios de Estado. Quiero creer que
en el Senado no va a suceder lo mismo. En ese
sentido, ha tomado estado parlamentario la promoción del brigadier Schiaffino, a quien se asciende con motivo de la crisis producida en la
Fuerza Aérea en la que “saltaron” catorce brigadieres. Es una cuestión que ha tenido gran trascendencia en los medios y, como ha dicho un
conocido periodista, este tema ha impactado inclusive en la aeronavegación comercial de nuestro país. Se ha quitado el subsidio a Southern
Winds, existen problemas con LAFSA y vendría LAN Chile a hacerse cargo de líneas de
cabotaje a través de la compra.
Me pregunto entonces, señor presidente,
cómo no vamos a tener nosotros la posibilidad
de que se nos informe sobre estos temas a través de una fuente fidedigna. No creo que vaya
a existir ningún problema. De hecho, el ministro
Bielsa ha contestado las preguntas formuladas
y nadie ha hecho un show ni un espectáculo.
Contestó lo que sabía y pudo echar luz sobre la
participación de la Cancillería en esta cuestión.
Hace veintidós años que estoy en el Senado
y lo cierto es que nunca he visto una oposición
tan colaboradora con el gobierno como la que
existe en la gestión del presidente Kirchner. Me
ha tocado ser oposición con Alfonsín y con De
la Rúa –por supuesto he integrado el bloque
oficialista durante la presidencia del doctor
Menem y, luego, del doctor Duhalde – y lo cierto es que esta oposición ha tenido un comportamiento ejemplar respecto del tratamiento de los

10

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

temas, más allá de las disidencias que puedan
existir.
En consecuencia, creo que por respeto a esta
Cámara y a los colegas, deberíamos ponernos
de acuerdo para que los funcionarios a quienes
les compete este tema concurran a las comisiones, dado que no se quiere que vengan al recinto, como correspondería. Entiendo que lo mínimo que se puede pedir es que concurran a las
comisiones. ¡Cómo no va a venir el ministro de
Defensa a darnos explicaciones respecto del
descabezamiento de la Fuerza Aérea! Queremos saber cuál ha sido la responsabilidad de
cada uno en esa cuestión. Queremos saber también qué pasó con el tema de las regiones aéreas y con la radarización, de la que se viene
hablando desde la década del 90 y sobre la que
se han hecho incluso licitaciones en donde hubo
problemas entre las compañías que se presentaron.
Es decir, creo que como legisladores no podemos hacer oídos sordos a todo lo que se dice
sobre esta cuestión y quiero aclarar que no estoy generando absolutamente ningún tipo de
sospecha respecto de manejos irregulares. Pero
entiendo que si no vienen, eso sí provocará suspicacias y algunos malos entendidos.
Quiero entonces enfatizar mi pedido a los presidentes de las comisiones a fin de que, tal como
se había comprometido, se cite al ministro de
Defensa y al secretario de Transporte para que
contemos con la información que nos permita
colaborar con el Poder Ejecutivo en deshacer
esta maraña que se ha tejido, a fin de que la verdad se imponga finalmente por sobre las versiones que circulan de forma irresponsable.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: en principio, los funcionarios están viniendo. Ha estado
el secretario del área de drogadicción en la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico y
hoy estuvo el canciller, quien se limitó a contestar las preguntas vinculadas con el ámbito de su
incumbencia. Cuando se determine en el ámbito de las comisiones la oportunidad pertinente,
seguramente los funcionarios y secretarios van
a concurrir.
Nosotros hemos sostenido que es necesario
que el proceso judicial avance y que se clarifique también el proceso administrativo. En el
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ámbito del Ministerio de Defensa, el ministro de
esa área está llevando adelante una investigación en profundidad sobre la responsabilidad de
la Fuerza Aérea y tendiente a establecer qué
pasó en Ezeiza. Creemos que es importante tener terminada esa investigación antes de que
concurran los ministros a brindar explicaciones
en este Parlamento. Por eso, consideramos importante terminar la investigación administrativa, lo cual es una cuestión de tiempo, nada más.
En ese sentido, como hemos afirmado aquí, a
medida que las comisiones vayan evaluando la
conveniencia y la oportunidad, los funcionarios
del Poder Ejecutivo se van a hacer presentes
en el ámbito del Senado, como siempre lo han
hecho.
Comprendemos la preocupación del señor
senador Menem, al igual que la postura del principal bloque de la oposición, la Unión Cívica
Radical, que ha efectuado este reclamo en tiempo y forma con energía.
Así que queremos clarificar nuestra posición
y reiterar lo que hemos dicho en otros debates,
es decir, que siempre los funcionarios del Poder
Ejecutivo han concurrido al Senado y que el
gobierno no tiene nada que ocultar con respecto a esta cuestión. Repito que ha existido
intencionalidad política en esta materia de algunos políticos que actúan con la lengua ligera y
de manera irresponsable. No estoy haciendo
cargos aquí, en este recinto, pero con lengua
ligera hay varios políticos, incluso algunos con
alto nivel de exposición mediática.
En consecuencia, con los fundamentos expuestos creo haber respondido al señor senador
Menem.
Sr. Presidente. – Han solicitado la palabra
los señores senadores Losada y Terragno. Recuerdo que hubo acuerdo con respecto a no abrir
el debate sobre este tema.
Tiene la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: el debate se
ha abierto y hemos dicho en reiteradas ocasiones que es fundamental que el Congreso no sea
ignorado en esta cuestión, más allá de todos los
otros andariveles por los cuales pueda transcurrir esta investigación. No constituye una explicación suficiente la existencia de otras investigaciones, porque se trata de otros roles, de otras
circunstancias y, obviamente, de otras responsabilidades. Se ha decidido en algunas comisio-
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nes, pero no se ha concretado. Efectivamente,
hoy estuvo el canciller aquí, lo cual valoramos.
Parece mentira que las cosas que se deben producir naturalmente, uno las termine aplaudiendo, pero en esta soledad de comportamientos,
bien vale este reconocimiento.
Quiero decir que no existe reciprocidad, en
el buen sentido de la palabra. Cuando los ministros del Poder Ejecutivo pidieron encuentros con
los legisladores de nuestro bloque, no dudamos
un segundo en asistir. Creo que estas reuniones
tienen que ver con una democracia madura, más
allá de las discrepancias que podamos tener, y
se vincula con la madurez política, con la responsabilidad política y con los comportamientos
políticos que debemos tener cuando de diálogo
se trata, máxime, de carácter institucional.
Por eso, sinceramente no entiendo la razón
por la cual estos funcionarios no pueden venir;
no encuentro una justificación. No es un acto
de prepotencia del Congreso pedir a los ministros que vengan.
En ese sentido, el señor senador Menem mencionaba unas declaraciones desgraciadas en términos del sistema político. Porque lo que dijo el
señor presidente de la Cámara de Diputados
fue un acto de soberbia y de agravio a la propia
Constitución, ya que ella obliga a los ministros a
concurrir al Congreso.
Lo que sucede es que este hecho casi pasó
de largo en la dinámica diaria. Pero si se leen
las declaraciones podrá advertirse que son alarmantes, y digo esto con toda sinceridad. Realmente constituyeron un agravio hacia los que
integramos este cuerpo y a sí mismos.
Por eso reiteramos nuestra solicitud. Sabemos que se viven tiempos difíciles y que hace
falta discutir ciertas leyes. No queremos poner
palos en la rueda ni que la sociedad diga: “Los
políticos están peleándose mientras nosotros
sufrimos los inconvenientes”. Tampoco queremos que se diga: “Como es un año electoral hay
que hacer todos los barullos posibles”. No estamos en esa búsqueda ni ésa es nuestra cultura
política. Nuestra cultura política es hacer oposición y diferenciarnos, porque por algo somos un
partido distinto.
Es por eso que pedimos que en salvaguarda
de las instituciones y del sentido republicano,
concurran al Congreso los funcionarios que se
convocan. Y que no sólo tengan la obligación de
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venir sino también la convicción de hacerlo, a
los efectos de erradicar nuestras dudas.
No sólo tenemos enormes dudas a nivel personal sino también en términos de nuestras propias responsabilidades. Es por ello que reitero
la necesidad de lograr acuerdos o consensos, a
los efectos de que cuando las comisiones citen
a los funcionarios –obviamente, éste es un reclamo al bloque de la mayoría, que también tiene mayoría en las comisiones–, pueda concretarse su presencia.
Planteo esto para bien de todos, ya que no se
trata sólo de un problema de la oposición sino
que es de todas las instituciones del país. Por lo
tanto, espero que lo que se expresa hoy lo veamos definitivamente concretado.
Hoy estuvieron dos ministros en el Congreso
–no sólo dos funcionarios– y parecía una multitud. Es por eso que coincidimos con la necesidad de la presencia de los funcionarios del Ejecutivo en el Congreso, y particularmente en el
Senado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Terragno.
Sr. Terragno. – Señor presidente: creo que
la presencia esta mañana del señor ministro de
Relaciones Exteriores fue ilustrativa de la conveniencia de un diálogo civilizado respecto de
un tema de esta gravedad institucional.
En efecto, no hubo ninguna teatralidad, no
hubo palabras altisonantes ni un usufructo de la
presencia de las cámaras y de los micrófonos.
El ministro habló con amplitud y clarificó algunas cosas que no estaban claras. Estableció
que las valijas no habían ido por correo diplomático. Y dejó –por supuesto– algunas dudas,
entre otras cosas, porque se referían a temas
que no eran de su directa incumbencia.
Creo que hay algo importante que exige que
con la misma predisposición y amplitud con la
que hoy el canciller Bielsa respondió ante la
Comisión de Relaciones Exteriores, otros
miembros del Ejecutivo también brinden información.
Hoy quedó en claro que, actualmente, la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico es un
tema de extraordinaria importancia en las relaciones internacionales. Reitero: la lucha contra
el narcotráfico es uno de los temas centrales en
las relaciones entre Estados.
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El canciller nos dijo hoy que de este episodio
tomó conocimiento por los diarios el domingo
13 de febrero y que el embajador en España se
había enterado el día anterior por un llamado
del periodista Eduardo van der Kooy desde
Buenos Aires.
Habida cuenta de que el ministro del Interior
ha indicado que él conocía ese episodio desde
septiembre, me parece que es muy importante
saber por qué nuestra Cancillería, en un tema
sensible a las relaciones exteriores, no fue informada. Creo que esto debe ser materia de un
informe al Congreso, que no tiene por qué tener
características distintas de las que tuvo hoy el
diálogo que mantuvimos con el canciller Bielsa.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: ayer, en
labor parlamentaria, planteé este tema, para
evitar esta situación de que nadie quiere en cada
sesión usar un foro para hablar de un asunto
sobre el que no hay acuerdo para su tratamiento. Entonces, pedí alguna precisión al oficialismo
en cuanto a cuándo sería posible que concurrieran a las comisiones los distintos ministros, ya
que la bancada mayoritaria planteó desde un
inicio que no quería considerar este tema en el
recinto.
Presenté un proyecto, contenido en el expediente 230/05, en donde solicito la comparecencia del señor jefe de Gabinete de Ministros, Alberto Fernández, porque todos compartimos aquí
que este tema pasó de ser un hecho policial a
una cuestión de una gravedad institucional que
abarca a todas las áreas del gobierno, como ser
el Ministerio del Interior –a través de lo que son
las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas–, la Aduana, el principal aeropuerto de nuestro país, el Ministerio de Infraestructura –a través de la Secretaría de Transporte–, el Ministerio
de Relaciones Exteriores y la Cancillería.
Entiendo que tampoco es saludable para el
mismo gobierno nacional que en una reunión que
hoy tenía otras motivaciones se tenga que considerar casi periféricamente este tema.
Por eso, creo que sería muy importante que
así como distintas iniciativas se tratan con la
velocidad que exigen las necesidades políticas
del gobierno nacional –como fueron las vinculadas con el canje de la deuda y hoy será la
relacionada con la importación de gasoil–, el
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Poder Ejecutivo jerarquice al Congreso de la
Nación y fije una fecha para que venga el señor
jefe de Gabinete de Ministros a las reuniones
conjuntas de las respectivas comisiones, a fin
de que podamos abordar de una vez este tema,
que sigue recurrentemente en la opinión pública, y preguntar no sólo muchas cosas relacionadas con las dudas que tenemos sobre el episodio de las valijas de Southern Winds, sino
también, y fundamentalmente, averiguar cómo
aunamos las propuestas, posiciones e ideas de
los distintos bloques, para que la seguridad del
país pueda mejorar en la lucha contra uno de
los principales flagelos que afecta a todos los
países del mundo, como es el narcotráfico.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. – Señor presidente: desde
nuestro interbloque, hemos presentado dos proyectos pidiendo la comparecencia en este Senado del señor ministro de Defensa de la Nación y del secretario de Transporte, que son los
dos funcionarios clave para poder esclarecer
los sucesos acontecidos en Ezeiza.
Hay un compromiso del oficialismo de disponer esta comparecencia. Por lo tanto, considero que simplemente se trata de cumplir con la
palabra empeñada y de poner fecha a la visita
de estos dos importantes funcionarios del Poder Ejecutivo nacional. Creemos que esto debe
hacerse lo antes posible, en virtud de los días
que han transcurrido. La verdad es que estas
reuniones ya deberían haberse concretado.
5
TRATAMIENTO DE LOS ORDENES DEL DIA

Sr. Presidente. – Continuamos con el tratamiento de los temas acordados.
Corresponde ahora considerar en conjunto los
órdenes del día con proyectos de comunicación,
resolución y declaración sin observaciones que
fueron acordados.
En consideración.
Sra. Avelín. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Avelín
Sra. Avelín. – Señor presidente: quiero dejar constancia de mi oposición, porque advierto
que en estos casi 200 órdenes del día que están
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por votarse hay algunos que, más allá de que
se traten de proyectos de resolución, se relacionan con la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder
Ejecutivo Nacional, conforme a la ley 25.561.
Por ejemplo, está el dictamen que convalida
un convenio suscripto por la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos y las empresas Transportadora de Gas
del Sur Sociedad Anónima y Camuzzi Sociedad
Anónima.
Además, existen otros órdenes del día por los
que se aprueban los decretos que establecieron
la pesificación de dólares estadounidenses en la
época del presidente Duhalde.
También hay otros órdenes del día referidos,
por ejemplo, a los decretos de la libre disponibilidad de divisas fuera del país hasta un 70 por
ciento, como en el caso de las empresas petroleras.
Me sorprende que estos dictámenes estén
incluidos en este anexo, que habitualmente integran proyectos de comunicación, declaración o
resolución sin ningún tipo de objeciones.
La mayoría de estos dictámenes de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas son en mayoría y en minoría, o
sea, no son unánimes.
Concretamente me refiero...
Sr. Presidente. – Para una aclaración, tiene la palabra el señor senador López Arias.
Sr. López Arias. – Señor presidente: si no
me equivoco, los dictámenes que estaba mencionando la señora senadora Avelín fueron votados por unanimidad. ¿Es así, señor senador
Sanz?
Sr. Presidente. – Señora senadora Avelín:
¿Le concede una interrupción al senador Sanz?
Sra. Avelín. – Cómo no.
Sr. Sanz. – Hay dictámenes en mayoría y en
minoría, pero esa circunstancia no obstaculiza
la naturaleza de los dictámenes de esta comisión bicameral. Esta comisión bicameral se
manifiesta o se pronuncia a través de proyectos
de resolución, que pueden tener dictamen en
mayoría o en minoría.
De las palabras de la senadora por San Juan,
entiendo que su preocupación es por qué esos
ordenes del día están incluidos en el listado de
proyectos de comunicación y resolución y no
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se prevé su tratamiento con los órdenes del
día de proyectos de ley. Lo que pasa es que se
trata de proyectos de resolución. La comisión
se manifiesta a través de este tipo de proyectos, porque el objetivo de esa comisión es analizar un decreto de facultades delegadas y determinar si el Poder Ejecutivo actuó o no dentro
del marco de las facultades delegadas. En todos los casos hay un dictamen en mayoría y
uno en minoría suscrito por la diputada América González.
En los casos de Camuzzi y Transportadora
de Gas del Sur no se trata del análisis del convenio, sino que es un decreto. Precisamente, si
se lee bien el dictamen, se advierte que el análisis de la renegociación del contrato se hará en
el momento en que se lo renegocie.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra la señora senadora Avelín.
Sra. Avelín. – El orden 1.173 tiene dictamen
en mayoría y dos dictámenes en minoría. También está el orden del día 1.901, que trata los
decretos del Poder Ejecutivo 689, que tiene mayoría y minoría, y el 1.902, sobre abastecimiento de hidrocarburos, que también tiene dictámenes en mayoría y minoría. También están los
órdenes del día 2.032, 2.033, 2.034, 2.035, 2.036
y 2.037, todos ellos con dictámenes en mayoría
y minoría. Y estamos hablando, nada más ni
nada menos, que de la Comisión Bicameral de
Seguimiento de las Facultades Delegadas al
Poder Ejecutivo nacional, conforme a la ley
25.561. Cito el decreto sobre la libre disponibilidad de divisas a las empresas petroleras, a modo
de ejemplo.
De modo tal, señor presidente, que primero
quiero plantear esto. Creo que no corresponde
que este tipo de resoluciones –conozco perfectamente que no son proyectos de ley, ya que
son resoluciones que dicta la comisión bicameral– estén incluidas en este anexo, cuando la
tradición ha sido que se traten los proyectos de
comunicación o resolución pero no los de la Comisión de Seguimiento de las Facultades Delegadas.
En segundo lugar, al estar incluidos en un gran
anexo que contiene 200 órdenes del día, la votación habitual ha sido a simple mano alzada, lo
cual creo que lesiona la posibilidad de los sectores que no compartimos estos dictámenes de
hacer una separación de temas tan complejos
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como los relacionados con convalidar estos decretos o aprobar estos órdenes del día. Así que
quiero dejar constancia de mi oposición absoluta a los órdenes del día que acabo de mencionar, que corresponden a todas las facultades
delegadas por la ley 25.561.
Sr. Presidente. – Se deja constancia, señora senadora.
Tiene la palabra la señora senadora Ibarra y
luego el señor senador Losada.
Sra. Ibarra. – Señor presidente: para que no
quede un manto de dudas sobre lo que se está
tratando, y acompañando las palabras del senador Sanz, quiero señalar que todos las resoluciones que hizo la Comisión de Seguimiento se
incorporaron siempre, como todos los proyectos de resolución, dentro del conjunto de los proyectos de comunicaciones, declaraciones y resoluciones. Toda la vida se ha hecho así. No se
están aprobando contenidos de decretos; lo único que se dice en el dictamen de mayoría es
que el Poder Ejecutivo, al dictar este decreto, lo
hace en el marco de las facultades que se le
delegaron, mientras que el dictamen de minoría
dice que el Poder Ejecutivo, al dictar este decreto, no lo hizo en el marco de las facultades
delegadas.
Es decir, no se considera el contenido del
decreto ni la decisión concreta del decreto, que
es otro tema, como bien lo explicó el senador
Sanz.
Por otra parte, de ninguna manera al incorporarse esto en los proyectos de resolución,
declaración y comunicación se violenta la posibilidad de tomar una posición distinta. De hecho, muchas veces, cuando se votó un paquete
de proyectos de comunicación, no estuve de
acuerdo, como muchos otros senadores y senadoras. La propia senadora Negre de Alonso lo
ha hecho otras veces, cuando dijo que quería
dejar constancia de que respecto del orden del
día tal votaba en contra. Toda la vida lo hemos
hecho: el que quier votar en contra del dictamen, deja constancia de su voto negativo respecto del mismo.
Sr. Presidente. – Le solicita una interrupción el señor senador Pichetto.
Sra. Ibarra. – Cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Pichetto.
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Sr. Pichetto. – Señor presidente: me parece
que estamos entrando en un debate totalmente
innecesario.
Votemos todos los proyectos de declaración
comunes en un solo paquete y después, votemos uno por uno el resto; ello, para dar tranquilidad.
¿Cuántos son los proyectos? ¿Son seis o siete? Separemos los que tienen que ver con las
facultades delegadas y votemos el paquete en
general. No hay nada que ocultar, está todo claro.
Así que votemos el paquete en general de las
comunicaciones y resoluciones y después, respecto de lo que hace a los dictámenes de la
Comisión de Seguimiento, votémoslos por separado, uno por uno.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. – Iba a proponer exactamente
lo mismo, para aventar cualquier duda. Pero
quiero aclarar que estamos haciendo lo que
siempre hicimos, más allá de que cada uno haya
prestado o no atención a lo que siempre hicimos.
Me parece correcto lo que planteó el senador Pichetto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: en general,
convengamos que cuando se votan estos órdenes del día son sin discusión. Esa es la verdad.
O sea, habitualmente, cuando votamos este conjunto de resoluciones, las estamos considerado
no como con dos dictámenes sino con uno solo.
Es decir, son sin discusión o sin controversia,
motivo por el cual me parece muy saludable que
votemos los que no tienen contradicción y dejemos los otros para debatirlos, porque puede ser
legítima la discusión. Es una cuestión más de
forma que de fondo.
Pero creo que, habitualmente, el sistema que
se utilizaba era votar en conjunto los órdenes
del día que no tuvieran dictámenes en disidencia; o sea que el reclamo que hace la señora
senadora por San Juan es correcto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador López Arias.
Sr. López Arias. – Señor presidente: a fin
de que no quede ninguna duda, señalo que el
procedimiento que estamos siguiendo es absolutamente correcto. No hay ninguna duda de
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que estamos haciendo lo que marca no sólo el
reglamento sino la costumbre, por cuanto siempre hemos procedido de esta forma.
De todas maneras, como no hay absolutamente nada que ocultar y se trata de dictámenes simples donde en la mayoría de ellos hay
sólo una oposición y una visión unánime del resto de los integrantes de la comisión, no tenemos
ningún problema en que se vote por separado.
Esto es nada más que a los efectos de clarificar
las cosas. Repito: no debe quedar ningún manto
de duda sobre esta sesión, porque ésta es la
forma habitual de procedimiento y lo que corresponde de acuerdo con el reglamento.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Avelín.
Sra. Avelín. – Quiero hacer una aclaración:
yo he manifestado lo que pienso y respeto absolutamente lo que opina el resto de los señores
senadores. Lamento que se haya planteado una
mala interpretación de lo que he querido decir.
Y lo que he dicho es absolutamente claro: no
estoy de acuerdo en que estén incluidos en un
anexo órdenes del día con dictámenes en mayoría y en minoría, sobre todo, en aquellos casos en los que se trata de facultades delegadas.
Por ello, dejé constancia de mi voto negativo.
De ahí en más, lamento que se hayan planteado
sospechas y dudas. Yo quiero dejar constancia
de mi posición en este tema.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: voy a
señalar cuáles son los trece órdenes del día de
que estamos hablando. De cualquier manera,
quiero apoyar lo dicho al principio por la señora
senadora por San Juan.
A mí me parece que fue un gran avance
institucional del Senado establecer el voto electrónico de los proyectos de ley. En ese sentido,
planteé que los acuerdos sobre jueces o de ascensos de personal de las fuerzas armadas no
se votaran a mano alzada sino con votación electrónica.
Me parece que el tema que hoy plantea la
señora senadora Avelín debe ser considerado
en la reunión de labor parlamentaria y sería muy
importante que, en el futuro, todo lo que tenga
que ver con facultades delegadas...
Sr. Presidente. – Le solicita una interrupción el señor senador Pichetto, ¿se la concede?
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Sr. Giustiniani. – Sí.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – En la sesión de hoy, debemos abordar el tratamiento de un tema de gran
trascendencia institucional, como es el relativo
al impuesto al gasoil.
Por ello, nosotros vamos a solicitar que el tratamiento de estos dictámenes se postergue por
una semana, a efectos de que cada senador
pueda estudiarlos y analizarlos mejor. Esto figuraba en el temario de labor parlamentaria, por
lo cual es importante que demos lectura a todo lo
que allí se plantea. No obstante, en aras de avanzar en el desarrollo de esta sesión y entrar en el
análisis del tema central, solicitamos la postergación de la consideración de esos dictámenes,
cuya votación pido que se haga de manera electrónica –para que no quede duda alguna–; y si
hay que debatir sobre algún tema en particular,
también lo haremos.
Si les parece bien, con esto daríamos por cerrada esta discusión.
Sr. Presidente. – Señor senador Giustiniani:
la señora senadora Fernández de Kirchner le
solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Giustiniani. – Sí.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – Señor presidente: simplemente, es para hacer una observación sobre la organización de las sesiones y
el cumplimiento del reglamento.
Como todos ustedes saben, hay una comisión que se llama de Labor Parlamentaria, en la
que se reúnen los presidentes de bloque. Les
pido disculpas por utilizar un tono un tanto didáctico –casi de maestrita ciruela– pero, en
definitiva, me parece que uno de los temas centrales es analizar cómo nos organizamos de
acuerdo con el reglamento y sesionamos de la
mejor manera posible.
Usted, en su carácter de presidente de este
cuerpo, es quien preside la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria que integran todos
los presidentes de bloque; precisamente, deben
lograr que lo que allí se conviene no sea sometido nuevamente a discusión en este recinto, por
una razón de sensatez y de responsabilidad
institucional. La reunión de labor parlamentaria

16

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

tiene por objeto organizar el desarrollo de la sesión; se convienen las pautas y cómo y qué se
va a discutir. Si no, no hagan más reuniones de
labor parlamentaria y cada uno de nosotros vendrá a este recinto a plantear el temario de las
sesiones como mejor le parezca. Pero considero que hace a la responsabilidad institucional que
las cuestiones que se resuelven y se votan en
labor parlamentaria –porque si no hay acuerdo
también se debe votar en la comisión, tal como
se hace en el resto de las comisiones, según lo
fijado por el reglamento– sean respetadas para
organizar y desarrollar la sesión de la Cámara.
De lo contrario, podrían discutirse durante horas cosas formales o de procedimiento y, precisamente, ésa es la función de la Comisión de
Labor Parlamentaria; es decir, evitar discusiones y abordar los temas que sí interesan. En
este caso puntual, los asuntos urgentes ya aclarados por el presidente del bloque Justicialista
relacionados con la solvencia fiscal o, en el caso
de la esperada sanción de la Cámara de Diputados, exceptuar el pago del ITC a la importación de gasoil.
Sr. Menem. – ¿Me permite una interrupción, señor senador?
Sr. Presidente. – Senador Giustiniani: le
solicitan una interrupción, ¿la concede?
Sr. Giustiniani. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Menem.
Sr. Menem. – Señor presidente: coincido con
las apreciaciones de la señora senadora Avelín.
Creo que no se puede meter en el mismo
paquete la declaración de interés de la fiesta
del chañar con la aprobación de las facultades
delegadas o la resolución referida a su encuadre pertinente. La naturaleza misma del tema
requiere un tratamiento especial.
Además, quiero recordar a quienes ya tienen
algunos años en esta casa que el tratamiento en
paquete correspondía a todas las iniciativas que
no contaban con ninguna oposición. Bastaba una
sola oposición para sacar esa cuestión del paquete y tratarla en forma separada. Esa fue la
regla de siempre.
Entonces, más allá de que se encontró una
solución al problema, pediría que en lo sucesivo
estas iniciativas no ingresen en el paquete y solamente lo hagan aquellas que tienen unanimidad de los señores senadores.
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En lo que hace al cambio de lo acordado en
la reunión de labor parlamentaria, creo que han
sido más las veces en que nos apartamos del
plan que aquellas en las que nos ceñimos a lo
que en él estaba fijado. ¿O acaso no estamos
acostumbrados a pedir apartamientos del reglamento para que un tema se trate en lugar de
otro o se incluya alguno no previsto en el plan
de labor?
No es ninguna novedad lo que hoy ha sucedido y entiendo como muy importante el aporte
de la senadora Avelín para que en el futuro se
corrija esta práctica, que no me parece la más
adecuada.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: creo que
con la interrupción solicitada por el señor presidente del bloque oficialista y con su propuesta,
ha quedado solucionado el problema planteado.
Entiendo que es bueno postergar el tratamiento de los trece órdenes del día mencionados, de
forma tal que en el futuro se proceda del modo
indicado y que se vote de manera electrónica lo
que hace a las facultades delegadas según la
ley 25.561.
La propuesta del presidente del bloque
oficialista resuelve los cuestionamientos efectuados.
Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará
lectura a los órdenes del día exceptuados de la
votación que se hará a continuación.
Sr. Secretario (Estrada). – Son los órdenes
del día 1.899 a 1.902 y 2.030 a 2.037.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Avelín.
Sra. Avelín. – Señor presidente: interpreto
que falta el Orden del Día Nº 1.173 y no recuerdo si indicó el 2.030 a 2.037. ¿Estos últimos
están incluidos?
Sr. Presidente. – Sí.
Sra. Avelín. – Faltaría entonces el Orden del
Día Nº 1.173...
Sr. Presidente. – No estaba incluido en la
lectura realizada por el señor secretario.
Sra. Avelín. – ¿Los órdenes del día 1.899 a
1.902 ya fueron incluidos?
Sr. Presidente. – Sí.
Tiene la palabra el señor senador Sanz.
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Sr. Sanz. – Señor presidente: independientemente de que se los identifique por su número,
quiero que quede clara constancia de que lo que
hoy se omite tratar son todos los dictámenes
provenientes de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (Ley 25.561).
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Como hay asentimiento,
se utilizará este criterio.
En consecuencia, quedan excluidos los dictámenes de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder
Ejecutivo Nacional (Ley 25.561).
6
PLAN DE COMPETITIVIDAD
PARA LA REACTIVACION DE POZOS
HIDROCARBURIFEROS DE BAJA
PRODUCTIVIDAD

Sr. Presidente. – En consecuencia, corresponde considerar en conjunto los dictámenes de
comisión con proyectos de comunicación, resolución y declaración sin observaciones, sin perjuicio de que en el Diario de Sesiones figuren
como corresponde.
En primer lugar, corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles en el proyecto de comunicación
del señor senador Salvatori y otros señores senadores por el que se solicitan informes sobre
el Plan de Competitividad para la Reactivación
de Pozos Hidrocarburíferos de Baja Productividad. (Orden del Día Nº 1.795.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador don Pedro Salvatori y otros señores senadores, registrado bajo el número S.-3.781/
04, solicitando informes acerca del Plan de Competitividad para la Reactivación de Pozos Hidrocarburíferos de Baja Productividad; 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.
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Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2004.
Nicolás A. Fernández. – Pedro
Salvatori. – Sergio A. Gallia. – Mario
D. Daniele. – Marcelo A. H. Guinle.
– Celso A. Jaque. – Roberto F. Ríos.
– Silvia E. Giusti.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
tomara intervención a través de sus organismos
competentes, a los efectos del dictado de una norma legal, complementaria del decreto 1.380/01, –que
estableció un plan de competitividad para la
reactivación de pozos hidrocarburíferos de baja productividad–, que precise:
a ) Las exigencias técnicas que deberán cumplir los responsables de la explotación respecto al “abandono de los pozos”, y a los
pasivos ambientales (artículo 26);
b ) Una garantía que asegure el efectivo cumplimiento de estas exigencias, para que los
“abandonos” no deban ser soportados por
las provincias, de producirse el fracaso de
la “reactivación”;
c) Que bajo este plan, y para evitar conflictos
posteriores, no se permita asignar a ningún
pozo la categoría de “inactivo”, lo que por
otra parte sería contrario al espíritu del decreto;
d ) Se establezca un mecanismo de control
adecuado de la producción, a efectos de
imposibilitar desvíos que puedan afectar
ingresos de la Nación (fiscales), y de las
provincias (regalías) para con la producción
de las gasolinas en yacimiento.
Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó. – Luz
M. Sapag. – María T. Colombo. –
Eduardo Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 1.380/01 posibilita el ingreso de pequeñas empresas en la explotación de petróleo.
Para ello, permite que las concesionarias de explotación, les transfieran pozos categorizados como inactivos, y que de continuar en su poder, deberían
realizar el correspondiente abandono técnico –de
acuerdo con las normas legales existentes– para preservar el medio ambiente, y para resguardar la vida
de personas y animales.
De acuerdo con el decreto mencionado, esta
obligación –que tiene un costo económico importante– estaría siendo trasladada a las pequeñas
empresas.
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Esto es preocupante, porque ante un eventual fracaso de la explotación, y no pudiendo hacer frente
a los gastos, éstos se trasladarán de hecho a las
mismas provincias.
Los pasivos ambientales de la actividad petrolera en la Argentina son innumerables, y a la fecha la
Nación no ha elaborado un plan que contemple su
remediación ordenada, por lo que si no se integra
una normativa específica para estos casos, se corre
el riesgo de que éstos se adicionen a los anteriores.
Dada la importancia que el cuidado del medio ambiente reviste en la actualidad y a la responsabilidad que al respecto les caben a los Estados nacional y provinciales, respecto de la explotación de sus
recursos no renovables, es que solicito a mis pares
me acompañen en el presente pedido.
Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó. – Luz
M. Sapag. – María T. Colombo.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
7
CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO
DE SERVICIOS PARA TELEFONIA CELULAR
Y DE LA LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Derechos y
Garantías y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión en el proyecto de
comunicación de la señora senadora Bar por el
que se solicita dar cumplimiento al Reglamento
de Servicios para Telefonía Celular y a la ley
24.240 (defensa del consumidor). (Orden del
Día Nº 1.796.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Derechos y Garantías y
de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad
de Expresíón han considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Graciela Bar, solicitando dar cumplimiento al Reglamento de Servicios para Telefonía Celular y a la ley 24.240 (defensa
del consumidor) - (S.-2.383/04); y, por las razones
que el miembro informante dará os aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del organismo que corresponda controle el
cumplimiento del Reglamento de Servicios para Telefonía Celular y a la ley 24.240 de defensa del consumidor.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de comisiones, 1º de diciembre de 2004.
Marcela F. Lescano. – Guillermo R. Jenefes.
– Diana B. Conti. – Roxana I. Latorre.
– Vilma L. Ibarra. – Laura Martínez Pass
de Cresto. – Mario A. Losada. – Mario
D. Daniele. – Alicia E. Mastandrea. –
Jorge M. Capitanich. – Jorge A.
Agúndez. – Mario R. Mera. – Ricardo A.
Bussi. – María C. Perceval. – Sergio A.
Gallia. – Juan C. Marino.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo de la Nación a los
fines de solicitarle que, a través de la Comisión Nacional de Comunicaciones, se realicen los controles e implementen las medidas necesarias para dar
cumplimiento al Reglamento de Servicio para Telefonía Celular y a la ley 24.240 de defensa del consumidor.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hoy día, la República Argentina cuenta con la espectacular cantidad de 9 millones de teléfonos celulares. El teléfono móvil, servicio de consumo actualmente masivo, se ha transformado en una
herramienta de trabajo para muchos argentinos.
El crecimiento de la telefonía celular se explica por
la rápida convergencia de tecnologías y con este
crecimiento también se acrecientan los reclamos,
sobre facturación, falta de servicio, falta de información suficiente, deficiente cobertura y problemas
para cambiar los abonos.
Parecería que el masivo consumo y la falta de inversión por parte de las empresas hacen colapsar
el servicio en horas pico o en días especiales. Lo
ocurrido el 20 de julio del corriente, cuando miles
de usuarios quedaron incomunicados durante las
horas pico y recién entrada la noche vieron normalizada la situación, es un claro ejemplo. Esto se produ-
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jo por los récord superados en envíos de mensajes
de texto y los mensajes grabados en las comunicaciones de voz.
Según lo dispuesto por la resolución SC 490/97,
el Reglamento General de Clientes de los Servicios
de Comunicaciones Móviles establece el marco normativo. Los principios básicos son los siguientes:
El derecho al buen trato: artículo 9º: El cliente
tiene derecho a ser tratado por el prestador con cortesía, corrección y diligencia en todos los medios e
instancias del servicio.
Garantía de calidad: artículo 27: El prestador
deberá garantizar la calidad del servicio que exigen
las disposiciones vigentes de conformidad con lo
establecido en su licencia.
Información sobre los precios: artículo 35: Los
precios establecidos por el prestador deberán ser
razo-nables y no discriminatorios de cada una de
las diferentes categorías de abonos y condiciones
comerciales, debiendo éste comunicar a la autoridad de aplicación según correspondiere, sus montos y alcances.
Información adecuada: artículo 41: El prestador
del servicio, deberá brindar una información adecuada y veraz tanto a sus cliente como a la autoridad
de aplicación.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
8
PROMOCION DE LA PRODUCCION
DE FIBRAS Y PLASTICOS A PARTIR DEL MAIZ

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Industria y
Comercio y de Presupuesto y Hacienda en el
proyecto de comunicación del señor senador
Falcó por el que se solicita se promueva la producción de fibras y plásticos a partir del maíz y
se disponga los fondos para su financiamiento.
(Orden del Día Nº 1.797)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisiones de Industria y Comercio y de
Presupuesto y Hacienda han considerado el proyec-
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to de comunicación (S.-3.388/04) del señor senador
Falcó, solicitando se promueva la producción de fibras y plásticos a partir del maíz y se disponga de
los fondos para su financiamiento; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores,
el presente dictamen pasa directamente al orden del
día.
Sala de las comisiones, 3 de noviembre de 2004.
Alicia E. Mastandrea. – Jorge M.
Capitanich. – Antonio F. Cafiero. –
Ernesto R. Sanz. – Mirian B. Curletti.
– Pedro Salvatori. – Laura Martínez
Pass de Cresto. – Juan C. Marino. –
Marcelo E. López Arias. – Ada M.
Maza. – Guillermo R. Jenefes. – Roberto
D. Urquía. – María D. Sánchez. – Luis
A. Falcó. – Ricardo A. Bussi.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional:
1. Que, por intermedio de las secretarías de: Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos; Industria,
Comercio y Pequeña y Mediana Empresa; el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, se comiencen los estudios de factibilidad para promover el
desarrollo de industrias productoras de fibras y plásticos a partir del maíz.
2. Disponga a través de la Jefatura de Gabinete
de Ministros los fondos necesarios que tales estudios demanden.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el transcurso del período legislativo anterior,
bajo el número de expediente S.-1.669/03 requerí al
Poder Ejecutivo nacional que informara si se habían
efectuado estudios de factibilidad con el objeto de
promover el desarrollo de industrias productoras de
fibras y plásticos a partir del maíz.
Bajo el número P.E.-366/04 recibí la respuesta en
agosto del corriente año, en la que se admite que
tanto Agricultura y Ganadería, como Industria y Comercio y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial no habían realizado tales estudios con ese objeto, aduciendo motivos de falta de interés del
sector interesado y de presupuesto.
Atento a tales respuestas, no me pareció determinante la razón esgrimida sobre “…falta de demanda del sector interesado”, sí lo es la falta de presu-
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puesto. Por ello reclamo en el punto dos de esta
comunicación, se asignen los fondos correspondientes. En tanto sugiero interesar al respecto a la
Asociación MAIZAR que agrupa a toda la cadena
de valor del maíz.
Si un país con esencia productiva agropecuaria
no está en condiciones de planificar la búsqueda
de alternativas de desarrollo industrial a partir de
materias primas que genera, para incorporarles valor, diversificar riesgos, innovar en tecnología, etcétera, entonces estamos en problemas.
El mundo y por ende nosotros, estamos afectados por la escasez de energía y petróleo. La reciente crisis energética que padecimos, felizmente superada este año, nos debe encontrar alertas y
ávidos en la búsqueda de alternativas que nos permitan superar estas coyunturas. Tampoco hay que
perder de vista aquello que a mi entender estamos
asistiendo, el inicio del final de la matriz energética
de base petróleo.
En línea con este pensamiento, soy un ferviente
defensor de las fuentes de energía alternativa, tal
es el proyecto de biocombustibles que presentara
hace poco, en la inteligencia que la virtud de las
mismas además de resultar más amigables con el
ambiente, ayudarán a ahorrar petróleo y esto para
un país productor aunque no petrolero, es altamente positivo.
Esta inquietud me lleva a insistir ante el Poder Ejecutivo con esta comunicación, para instarlo a abordar estudios sobre una nueva e incipiente industria
en el mundo que sustituye los plásticos fabricados
a partir del petróleo por nuevos y biodegradables a
partir del maíz.
Tal sustitución le aportaría a la producción más
sustentabilidad en el tiempo y junto a la utilización
del maíz como materia prima para la producción de
bioetanol (biocombustible), ayudaría a agregarle valor a lo que hoy se exporta mayoritariamente como
grano.
Sólo a modo informativo, mencionaré algunos
proyectos industriales de estas características, a nivel mundial: Cargill y Dow Chemical se asociaron
en EE.UU. y ya producen plástico de base biológica (maíz como materia prima) con sus marcas Ingeo
para fibras de maíz para la confección de bufandas
y edredones que produce Pacific Coast Feather Co.
Con la marca Natural Living y Nature Works para
contenedores plásticos. También proveen de estos
productos biodegradables a grandes minoristas estadounidenses como Linens’n Things y Marshall
Field’s. También McDonald’s Corp. ha usado el
plástico para sus vasos descartables en Europa y
Sony Corp. usa el plástico en algunos modelos de
walkman.
También la firma Dupont en Delaware se asoció
con la británica de ingredientes alimenticios Tate &
Lyle PLC para fabricar un plástico en base a maíz y
petróleo.

Reunión 5ª

El futuro está en marcha, es necesario que nos
subamos a él para no quedar fuera de la historia,
tenemos todos los elementos para abordarlo, sólo
falta la decisión para que ello ocurra.
Estas son, a mi entender, razones más que suficientes para pedir la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Falcó.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
9
SUBSIDIO PARA LA COOPERADORA
DE MARCOS SASTRE, DE CUTRAL-CO,
NEUQUEN

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del
señor senador Salvatori por el que se solicita se
otorgue un subsidio a la Cooperadora de Marcos Sastre, de Cutral-Có, Neuquén. (Orden del
Día Nº 1.801.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador Pedro Salvatori registrado bajo el número S.-4.034/04, solicitando se otorgue un subsidio a la Cooperadora Marcos Sastre, de Cutral-Có,
Neuquén; y, por las razones que dará 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, 30 de noviembre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto Sanz. –
Pedro Salvatori. – Antonio Cafiero. –
Marcelo E. López Arias. – Guillermo R.
Jenefes. – María D. Sánchez. – Ricardo
A. Bussi.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, adopte las medidas pertinentes a los efectos de que se
le otorgue a la Cooperadora Marcos Sastre, de Cutral-Có, provincia del Neuquén, un subsidio de diez
mil pesos ($ 10.000) destinado a la compra de materiales y la correspondiente mano de obra para la
construcción de un cerramiento perimetral en la Escuela Primaria N° 138.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un centenar de niños y niñas de mi provincia asisten día a día a la Escuela Primaria N° 138, que está
ubicada en la ciudad de Cutral-Có, en la provincia
del Neuquén, siendo esta escuela para ellos no sólo
el lugar donde reciben la educación y formación necesaria para hacer frente a los desafíos del mañana,
sino también el lugar en donde muchos de ellos almuerzan y reciben el cariño de sus maestros.
La Cooperadora Marcos Sastre de dicha escuela,
a raíz de la compleja situación económica que afecta a la Argentina, necesita de una pronta ayuda económica no sólo para poder comprar los materiales
necesarios para poder construir, sino también para
poder cubrir los gastos que ocasiona la utilización
de la mano de obra necesaria para levantar un paredón con el fin de cerrar el espacio que pertenece a
la escuela y rodea el establecimiento educativo, cuyo
perímetro es de 100 x 100 metros.
La falta de dicho paredón data de la época del
aluvión del año 1975, y a raíz de este hecho la escuela ha venido sufriendo un continuo deterioro,
quedando los patios externos de dicha escuela expuestos al pasaje de personas, así como también
llegándose al extremo de la circulación vehicular. Los
niños quedan desprotegidos, ya que suelen ocurrir
continuas roturas de vidrios y otros elementos.
Con la finalidad de dar respuesta a esta situación,
en varias oportunidades se han colocado las pertinentes alambradas en la mitad del predio, pero la
malla ha sido robada; por lo pronto, necesitan realizar paredones de material firme, que perdure en el
tiempo.
Es por todo lo expuesto, y entendiendo que lo
solicitado es indispensable para protección de los
niños y del edificio escolar, que solicito, señor presidente, otorgar a la Cooperadora Marcos Sastre un
subsidio de diez mil pesos ($ 10.000), y a tal fin invito a los señores senadores nos acompañen con
su voto afirmativo en la sanción de este proyecto.
Pedro Salvatori.
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Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
10
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LA AFIP
DURANTE LOS DOS ULTIMOS EJERCICIOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación de
los señores senadores Gómez Diez y Salvatori
por el que se solicitan informes relacionados
con la ejecución presupuestaria de la Administración Federal de Ingresos Públicos durante los dos últimos ejercicios.(Orden del Día
Nº 1.803.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación de los señores senadores Ricardo Gómez Diez y Pedro
Salvatori registrado bajo el número S.-3.997/04, solicitando informes relacionados con la ejecución
presupuestaria de la Administración Federal de Ingresos Públicos durante los dos últimos ejercicios;
y, por las razones que dará 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, 30 de noviembre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto Sanz. –
Pedro Salvatori. – Antonio Cafiero. –
Marcelo E. López Arias. – Guillermo R.
Jenefes. – María D. Sánchez. – Ricardo
A. Bussi.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la repartición correspondiente, elabore un informe donde se consignen los siguientes
datos, relacionados con la ejecución presupuestaria
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de la Administración Federal de Ingresos Públicos
durante los últimos dos ejercicios:
1. Distribución geográfica del gasto en adquisición de bienes de consumo y bienes de capital.
En esta sección del informe se deberán consignar los montos globales de gasto realizado por la
AFIP en cada una de las provincias argentinas y
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tomando
como parámetro de atribución a cada jurisdicción el
domicilio fiscal de los proveedores.
2. Distribución geográfica del gasto en contratación de servicios.
Se deberá consignar los montos globales de gasto realizado por la AFIP en cada una de las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tomando como parámetro de atribución el domicilio
fiscal de los prestadores.
En la confección de esta sección del informe se
excluirán las contrataciones de quienes se desempeñen como “personal contratado”, las que deberán tenerse en cuenta al informar sobre lo detallado
en el punto 3.
3. Distribución geográfica del gasto en personal.
En esta sección del informe deberá consignarse:
3.1. Montos globales de gasto en personal de la
AFIP en cada una de las provincias y en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
3.2. Cantidad de puestos de trabajo asignados a
cada jurisdicción, discriminados según su categoría escalafonaria y consignando salario correspondiente.
En las tres secciones del informe deberá discriminarse entre las adquisiciones de bienes, contrataciones de servicios y puestos de trabajo concertados por la administración central del organismo y
aquellas que se hubieren concertado directamente
desde las delegaciones en el interior del país.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presupuesto de la Administración Federal de
Ingresos Públicos para el ejercicio 2004 (aprobado
por resolución M.E.-38/04) previó un gasto total a
ejecutarse por este organismo de $ 1.456.936.000. La
gravitación de ese monto en el espectro del gasto
público nacional puede vislumbrarse comparándolo con el presupuesto de algunas provincias. Por
citar algunos ejemplos, el gasto total ejecutado en
el ejercicio 2003 por la provincia de Salta ascendió
a $ 960.725.000. Jujuy gastó un monto total de
$ 781.916.000, Chubut de $ 985.782.000 y La Rioja
de $ 638.964.000.

Reunión 5ª

Como puede observarse, la Administración Federal de Ingresos Públicos –como entidad autárquica
de rango nacional– dispone de recursos que llegan
a duplicar los de algunas provincias de nuestro país.
No resulta difícil imaginar, entonces, la enorme incidencia que tiene en la economía el gasto público
realizado por este organismo. El desarrollo de la actividad de la AFIP implica grandes erogaciones, que
vivifican los sectores de la economía en que recaen.
El ente recaudador realiza múltiples gastos, entre los
que se pueden citar aquellos relacionados con el
personal que emplea, la compra de los insumos que
utiliza y la contratación de diversos servicios.
Es importante conocer cómo se distribuye geográficamente el gasto que realiza la AFIP. Se trata
de un caso testigo que resulta de suma utilidad para
estudiar el estado de centralización geográfica del
gasto realizado por el gobierno federal.
Este Congreso debe analizar seriamente la necesidad de descentralizar el gasto realizado por el gobierno federal, utilizando para esos fines diversos
mecanismos. Uno de ellos puede consistir, por ejemplo, en el establecimiento de cupos de compras o
contrataciones que reparticiones como la AFIP –en
ejercicio de sus funciones de administración central– deban realizar en el interior del país, de modo
que el gasto nacional se distribuya más armónicamente a lo largo del territorio nacional.
El presente proyecto pretende dar un primer paso
en esa dirección. Primero es necesario realizar el diagnóstico, para luego analizar si es necesario impulsar medidas de acción positiva que tiendan a revertir
una eventual situación de centralización exagerada.
Se ha previsto analizar tres componentes básicos
del gasto de la AFIP: la compra de bienes, la contratación de servicios y el empleo de personal. En
lo que hace a los dos primeros, se propone estudiar la distribución geográfica del gasto de la AFIP
teniendo en cuenta no el lugar de destino final de
los bienes adquiridos, o de prestación efectiva de
los servicios, sino el del domicilio fiscal de los proveedores. Este último parámetro es importante, ya
que mediante su aplicación se vislumbrará en qué
proporción se ven fomentadas las actividades productivas de cada jurisdicción mediante el gasto del
organismo.
En lo que hace al personal, también se ha previsto realizar dos análisis relacionados: por un lado,
se solicita se informe acerca de los montos globales
de gasto en personal (contratado y en relación de
dependencia); pero también se requiere información
acerca de la distribución de cargos o categorías
escalafonarias. Este último aspecto atiende a la necesidad de conocer el grado de descentralización
aplicado al manejo de los recursos humanos jerarquizados del organismo fiscal.
Creemos que conocer estos datos será útil para
calibrar la necesidad de implementar mecanismos
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para una paulatina descentralización geográfica del
gasto nacional, en este caso a través de una de las
reparticiones de mayor peso económico en el espectro del sector público.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
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para todos los buques que operan en los aproximadamente 3.000 km2 de aguas marítimas provinciales.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 11 de noviembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Elva A. Paz. – Silvia
E. Gallego. – Mario D. Daniele. –
Nancy Avelín de Ginestar. – Raúl E.
Ochoa. – Graciela Y. Bar. – Marcela F.
Lescano. – Roberto D. Urquía. – Alicia
E. Mastandrea. – Mercedes M. Oviedo.
– Fabián Ríos. – María C. Perceval. –
Luz M. Sapag.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

11

DECLARA:

SISTEMA DE MONITOREO PESQUERO
Y OCEANOGRAFICO

De interés nacional el Sistema de Monitoreo Pesquero y Oceanográfico (SIMPO), red electrónica y
satelital desarrollada por la firma nuclear y espacial
nacional INVAP, recientemente puesto en funcionamiento en la provincia de Río Negro, obligatorio
para todos los buques que operan en los aproximadamente 3.000 km2 de aguas marítimas provinciales.

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología y de Agricultura
y Ganadería en el proyecto de declaración de la
señora senadora Giri y otros señores senadores
por el que se declara de interés nacional el sistema de monitoreo pesquero y oceanográfico
(SIMPO) desarrollado por INVAP. (Orden del
Día Nº 1832)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Agricultura y Ganadería han
considerado el proyecto de declaración S.-3.399/04 de
la señora senadora Giri y otros declarando de interés
nacional el sistema de monitoreo pesquero y oceanográfico (SIMPO) desarrollado por INVAP; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico el Sistema de Monitoreo Pesquero y Oceanográfico (SIMPO), red electrónica y
satelital desarrollada por la firma nuclear y espacial
nacional INVAP, recientemente puesto en funcionamiento en la provincia de Río Negro, obligatorio

Haide Giri. – Roberto D. Urquía. – Miguel
A. Pichetto. – Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los argentinos seguimos laboriosamente empeñados en recuperar nuestro patrimonio nacional desde diversas perspectivas, y en este caso se trata
del uso, manejo y explotación sustentables de los
recursos naturales, actuales y futuros, que excede
largamente los ámbitos partidarios para convertirse
en una política de Estado con alcance estratégico.
Toda explotación de nuestros recursos renovables y no renovables debe pasar por el tamiz de la
sustentabilidad para ser admitida como tal, y al servicio de esta valoración deben estar todos los elementos que aporte el conocimiento: nuevas y originales tecnologías y nuevos y creativos desarrollos.
El sistema de monitoreo pesquero y oceanográfico (SIMPO) objeto del presente proyecto; es uno
de estos recursos que la voluntad, la inteligencia y
el cometido nacional ha dispuesto en línea con los
principios y valores enunciados.
Este es un sistema de posicionamiento global que
aporta con rigor científico elementos de prevención,
sustentabilidad y control de la pesca marítima, sistema desarrollado por el INVAP con el apoyo de dos
ONG: Fundación Vida Silvestre y Fundación Pata-
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gonia Natural, ya que su programa on line, a través
de la red satelital Inmarsat, informa la posición y velocidad de cada barco en tiempo real, permitiendo
conocer el momento en que un pesquero encuentra
peces y comienza sus lances, trazando “sus ir y venir alrededor de un punto y sobre una misma recta”, volviendo de esta manera transparente el mar
territorial. El GPS on line (sistema de posicionamiento global) permite también evitar la captura juvenil
o la invasión de áreas de cría, el traspaso de pesca
en alta mar a barcos factorías sin declarar la actividad ni pagar impuestos, el descarte de pesca incidental (bycatch), etcétera.
El GPS del SIMPO no puede ser saboteado por
su diseño y posee una caja negra off line de respaldo, junto con un sensor también off line de control
de pesaje en el aparejo de la red, lo que vuelve, si
no imposibles, muy difíciles y costosas las malas y
perniciosas prácticas pesqueras, lo que resulta en
un elemento de disuación muy importante y obliga
al blanqueo de la pesca clandestina.
Esto significa mejorar el rendimiento fiscal de la
actividad, aumentar la actividad económica en el
puerto, el incremento de mano de obra ocupada, una
valoración cuali y cuantitativa pesquera, todo apoyado en una base científica de sustentabilidad de
la producción, la que, de esta manera, ingresa a los
mercados premium, que tienden a comprar sólo los
productos con garantía de sustentabilidad.
Tal vez este instrumento, si va acompañado en
el corto plazo de una legislación adecuada, de una
atención e interés especial por parte del Estado nacional y los estados provinciales ribereños, permitirá comparar, para esta pampa marítima que es nuestra plataforma y mar epicontinental, lo que la
siembra directa es a la pampa húmeda como tecnología argentina al servicio del desarrollo agropecuario sustentable.

Reunión 5ª

en las resoluciones remitidas por la Auditoría
General de la Nación vinculadas con la Universidad de Buenos Aires. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día
Nº 1.805)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:

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

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales Varios D.-986/03, Universidad de Buenos Airesrector Guillermo Jaim Echeverry: remite copia del informe producido por la Secretaría de Hacienda de
esa universidad a solicitud de esta Honorable Cámara; D.-999/03, Universidad de Buenos Aires: remite respuesta en relación a la resolución aprobada
por la Honorable Cámara (70-S.-03), sobre las medidas adoptadas para regularizar las situaciones observadas por la AGN en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires; así como la determinación de
las responsabilidades y del perjuicio fiscal que pudiera haberse originado; S.-154/03, relacionado con
la Universidad de Buenos Aires, en referencia el primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2002; S.-155/03,
AGN remite descargo sobre la Universidad de Buenos Aires, resolución 41/03 (Ref. O.V.-154/03); D.971/03, jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a resolución aprobada por la
Honorable Cámara (74-S.-03), sobre las medidas
adoptadas a los fines de asegurar el uso adecuado de los recursos públicos en el ámbito del Hospital de Clínicas “José de San Martín” dependiente de la Universidad de Buenos Aires a los fines
de su consideración al tiempo de las correspondientes partidas presupuestarias; así como remitir
copia de las actuaciones a la Fiscalía Nacional de
Investigaciones Administrativas para la determinación de las responsabilidades que pudieran emerger de las situaciones observadas por la AGN; D.372/03, jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación a la resolución aprobada por
la Honorable Cámara (60-S.-99), sobre las medidas
adoptadas a los efectos de regularizar los aspectos observados por la AGN en el seno de la Facultad de Psicología dependiente de la Universidad
de Buenos Aires y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente

Haide Giri. – Roberto D. Urquía. – Miguel
A. Pichetto. – Silvia E. Gallego.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

12

Proyecto de resolución

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración

RESUELVEN:

1. Remitir copia de las actuaciones producidas
con posterioridad al dictado de la resolución
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74-S.-03 (O.D.-2.374), las cuales se listan en el artículo siguiente, a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, en ampliación de la comunicación dispuesta por dicha resolución y a sus
mismos efectos.
2. La lista correspondiente a lo resuelto en el artículo precedente se integra con las siguientes actuaciones: O.V.D.-986/03, O.V.D.-999/03, O.V.-154/03,
O.V.-155/03, O.V.D.-971/03 y O.V.D.-372/03.
3. 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 comisión, 11 noviembre de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. –Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Luis E.
Martinazzo. – Floriana N. Martín. –
Humberto J. Roggero. – Alejandro M.
Nieva. – Héctor R. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Expedientes O.V.D.-986/03 y 999/03
Oportunamente el Honorable Congreso de la Nación dictó su resolución 59-S.-99, sobre la base de
un dictamen de la Comisión Parlamentaria Revisora
de Cuentas con fuente en una Audítoria General de
la Nación en el ámbito del Hospital de Clínicas “José
de San Martín”. Por dicha resolución se solicitaba
se informaran las medidas adoptadas a los fines de
regularizar los aspectos observados por el citado
órgano de control externo, requerimiento que fue comunicado por disposición de dicha resolución parlamentaria al Poder Ejecutivo nacional y al rector de
la Universidad de Buenos Aires.
Los fundamentos del dictamen partían por tomar
nota de la falta de confiabilídad y homogeneidad
del servicio de información y de los registros estadísticos del hospital así como de que el mismo no
emitió registros contables periódicos y detallaba
una serie de inadecuaciones a la normativa legal,
administrativa y de gestión en los planos contable,
presupuestario y sanitario.
Frente a ello el Poder Ejecutivo remitió algunas
fojas que daban cuenta de comunicaciones efectuadas en relación a la resolución entre las que se destacaba una nota, numerada 265, de fecha 10-11-99,
por la que se requería la información correspondiente al director del Hospital de Clínicas.
Ante la falta de remisión de la información requerida, el presidente de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas insistió en la solici-
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tud por nota dirigida a la Jefatura de Gabinete de
Ministros. Dicho organismo respondió sin aportar
más que la documentación correspondiente a la tramitación burocrática del aludido pedido al director del hospital.
Atento al tiempo que había transcurrido y no habiendo sido respondida su solicitud de información
el Honorable Congreso emitió su resolución 74-S.-03
por la que decidió:
a) Remitir copia de las actuaciones a la Fiscalía
Nacional de Investigaciones Administrativas a los
fines de que disponga cuanto corresponda a la determinación de las responsabilidades alcanzadas,
comprendidas en su competencia, que pudieran
emerger de las situaciones observadas por la
Auditoría General de la Nación en el ámbito del
Hospital de Clínicas “José de San Martín” dependiente de la Universidad de Buenos Aires;
b) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando informe detallado sobre las medidas adoptadas
a los fines de asegurar el uso adecuado de los recursos públicos en el ámbito del Hospital de Clínicas “José de San Martín” dependiente de la Universidad de Buenos Aires a los fines de su
consideración al tiempo de las correspondientes
partidas presupuestarias.
Con fecha 11 de febrero de 2004 ingresó a la Honorable Cámara de Diputados una nota del rector
de la Universidad de Buenos Aires, doctor Guillermo
Jaim Etcheverry a la que acompañaba un informe
de la Secretaría de Hacienda de dicha universidad,
la que fue seguida una semana después por otra
nota del rector que reproduce en lo sustantivo dicho informe.
A modo de introducción comienza por señalarse
que: “Al comenzar esta gestión el 7 de mayo de 2002,
la situación encontrada en la institución era de tal
naturaleza que motivó la realización de numerosas
auditorías destinadas a determinarla con precisión
así como decidir los cursos de acción a emprender
a fin de corregir las gruesas distorsiones advertidas. Había transcurrido un largo tiempo –de tres a
cinco años, según el caso– desde que habían sido
realizadas las auditorías anteriores, razón por la que
resultaba imperioso identificar los principales problemas existentes, especialmente los ocurridos entre la última auditoría realizada y el momento de
nuestra asunción”.
Se señala a continuación que se encararon auditorías de procesos que fueron realizadas simultáneamente por los estudios BDO; Razetto; López;
Rodríguez Córdoba y Asoc. y Villagarcía y Asoc.,
quienes brindaron sus servicios profesionales sin
cargo en su condición de graduados de la universidad y, que asimismo, se solicitó con cargo a la universidad una auditoría de operaciones a la Auditoría
General de la Nación.
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Continúa señalando el informe que las características de la situación relevada por las auditorías
pueden describirse, en términos generales, como:
a) Seria dificultad para conocer la situación real
en las diversas áreas, debido a desinfor-mación, carencia de datos o falta de conformidad de la información.
b) Escasa adecuación de los actos administrativos a las normas establecidas.
c) En muchas situaciones carencia de procedimientos claros o eficaces y en algunos casos, hasta procedentes.
d) Evidente fragmentación en compartimentos estancos, originados en estructuras celulares que dificultabas la obtención de una visión de conjunto.
Agrega que como resultado de estas auditorías
y teniendo en cuenta además los procesos que caracterizan a una gestión racional, se procedió a adecuar esos procedimientos a la normativa vigente
cuando se lo juzgó necesario.
La parte introductoria de la nota concluye señalando que, respecto de las medidas adoptadas para
determinar el eventual perjuicio fiscal que pudiera
haberse originado, corresponde señalar que en el
juzgado criminal y correccional 4 estarán labrando
actuaciones referidas al presunto incumplimiento de
los deberes de funcionario público por parte de las
anteriores autoridades de la Universidad de Buenos
Aires, precisamente por la inobservancia de las recomendaciones de la AGN. Debido a ello, estimamos procedente estarse a lo que surja de la
sustanciación de dicha causa, vinculado a lo sucedido con anterioridad al 7 de de 2002.
El informe aborda luego las observaciones específicas proporcionando las siguientes respuestas:
1.1. En relación con el cumplimiento de lo prescrito por el artículo 79 de la ley 24.521 corresponde
señalar que la universidad ha impugnado por inconstitucional, entre otras, la disposición mencionada de esa ley, encontrándose pendiente de resolución las actuaciones judiciales respectivas. Las
causas se encuentran suspendidas (UBA c/ Estado
nacional s/ proceso de conocimiento 3.878/95; REX
15/98, Corte Suprema; Expte. 119.449/98 UBA c/ Estado s/ proceso de conocimiento que tramita ante
el Juzgado Federal Contencioso Administrativo 3 Secretaría 5. Se destaca que el citado artículo 79 nada
prescribe en relación a la estructura orgánico-funcional, entendiéndose que las eventuales modificaciones resultan facultativas de la universidad en virtud
de la autonomía y autarquía de la que goza de acuerdo con la disposición constitucional respectiva.
1.2. La respuesta a este punto está supeditada a
lo planteado en el anterior.
1.3. El régimen y condiciones que rigen la relación laboral de la planta personal no docente que
se desempeña en carácter no permanente, se en-
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cuentran regulada por el estatuto para el personal
no docente de la Universidad de Buenos Aires, aprobado por la resolución (CS) 1.309 del 30 de noviembre de 1994. Desde la producción de los informes
de auditoría a los que se hace referencia, se han producido concursos en todo el ámbito de esta universidad con el objeto de cubrir funciones de índole permanente a cargo de personal sin estabilidad,
proceso en el que se continúa avanzando.
1.4. A partir de octubre de 2002 se vienen realizando controles cada vez más estrictos sobre el
proceso de designación de personal. Entre dichos
controles se encuentra la verificación de que al producirse una nueva designación, el profesor, auxiliar
docente o agente involucrado, no incurra en incompatibilidad dentro de la Universidad de Buenos Aires. Lamentablemente, a la fecha no se encuentra
con información actualizada que nos permita extender este control fuera del ámbito de la universidad,
aunque estamos trabajando en esta posibilidad.
1.5. Referido a este punto, a partir de septiembre
de 2002 la universidad inicia un operativo de actualización de legajos como parte de un proceso de migración de datos a una herramienta de administración de personal (SIU PAMPA), provista por el
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de
la Nación. Se inició con el personal dependiente de
rectorado y consejo superior siguiendo por las demás dependencias de la universidad. Estimamos
que para fines de marzo de 2004 el proceso de captura de datos habrá terminado el procesamiento en
paralelo y estaremos utilizando la referida herramienta. Por las características del sistema utilizado, contaremos con legajo electrónico de respaldo en soporte papel.
1.6. La situación se encuentra completamente normalizada desde el segundo trimestre de 2003. Es de
destacar que el proceso de normalización requirió
un exhaustivo estudio, caso por caso, de la situación de revista de los agentes involucrados y, dadas las características muy especiales de algunas
situaciones, su corrección.
1.7. Se encuentra normalizado en una primera etapa donde cada responsable certifica la prestación
de servicios de su personal. La universidad está
previendo, luego de terminar el proceso en el punto 1.5., encarar el control electrónico de ingreso y
transferencia automática a la herramienta informática mencionada, siempre que se disponga de los recursos suficientes.
2. Respecto de este punto, la adopción de un sistema como el SIU-PAMPA, que es una herramienta
de administración de personal, permitirá subsanar
todas las observaciones aquí enunciadas.
3. Respecto de esta observación, en febrero de
2003 se detectó una irregularidad en el pago de adiciones por “productividad” en el Hospital de Clínicas “José de San Martín” de esta universidad. Esta
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situación llevó al director del hospital a realizar la
pertinente renuncia penal, ordenando la instrucción
del correspondiente sumario, el que se encuentra
en sus últimas instancias de instrucción.
Por otra parte, desde el 7 de mayo de 2002 ninguna autoridad de la universidad percibe adicional
por movilidad fija, que se lo cobran aquellos agentes que, por razones de trabajo, deben movilizarse
de manera periódica.
4. Por la antigüedad de la observación, esta ha
devenido en abstracta, ya que si bien la universidad en su momento previsionó los fondos necesarios tal como fue observado, la superación de la situación de conflicto hizo que dicho fondo fuera de
total disponibilidad de la universidad.
En cuanto a la segunda labor de auditoría se informa que:
1. Con fecha 20 de octubre de 2003, la universidad presentó a consideración del Consejo Superior
de la Universidad de Buenos Aires el anteproyecto
de presupuesto para el ejercicio 2004. Es la primera
vez en los últimos cuarenta (40) años que esto sucede y se da cumplimiento, aunque en forma parcial, a lo reglado en la materia por el estatuto universitario.
Se cree conveniente resaltar en este punto que
todo el proceso de formulación presupuestaria, previo a la remisión al Honorable Congreso de la Nación del proyecto de presupuesto, se hace sin la
participación consulta o violación al artículo 79 de
la Constitución Nacional por parte del Poder Ejecutivo, más especificamente sus Secretarías de Política Universitarias y de Hacienda.
Aunque la universidad recibió solicitudes de información a fin de elaborar el proyecto de presupuesto, la misma registra fecha de respuesta posterior a aquella en la que, según la ley 24.156, el Poder
Ejecutivo debe elevar el proyecto al Honorable Congreso Nacional.
2. Durante el ejercicio 2002 se cumplió acabadamente con lo observado. No obstante, la universidad recibe fondos por la finalidad acción social exclusivamente y la falta de participación en la
elaboración del proyecto del presupuesto, señalada en el punto anterior, hace que se haya incurrido
en errores tales como la no asignación de créditos
en la función salud para la restitución del 13% al
personal, créditos que, mayoritariamente, corresponden al inciso de gastos en personal.
3. A partir del presente ejercicio se están realizando
dichos controles en base a cierres periódicos, el primero de ellos se realizó –también por primera vez
en muchos años– el 30 de junio de 2003 y estamos
realizando cierres mensuales con ese propósito.
4. Esta observación ya fue respondida en el punto 1 de la presente.
5. Se viene realizando normalmente, al menos desde el ejercicio 2002.
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6. El hecho de que la herramienta contable utilizada, el Sipefco sea promocionada y proporcionada por el Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación, no exime de realizar comentarios sobre las posibilidades de dichos sistemas aunque por sus características, están cubiertas todas las observaciones formuladas.
7. Se cumple parcialmente en virtud de que el inciso 1) gastos en personal, se procesa en un sistema separado del de registro contable Sipefco y recibe un tratamiento muy específico que determina
el monto a comprometer, pero sin contabilizarlo directamente en el sistema, paso que se realiza manualmente a continuación. O sea, no existe integración entre ambos sistemas. A partir de la referida
implementación del SIU PAMPA –que permite su
conexión e integración al Sipefco– quedará definitivamente solucionada la observación. En todos los
otros incisos se cumple con la reglamentación.
8. Se ha cumplido con lo observado.
9. Se está cumpliendo con lo observado.
Respecto de la tercera labor de la auditoría del
año 1999, cabe decir que la nota de la universidad
señala que su puntualización debe tomarse de manera relativa toda vez que el régimen cambió durante el año 2000.
No obstante ello:
1.1. Se lleva libro de registro de ordenes de previsión.
1.2. Se da cumplimiento a lo establecido en el decreto 436/00.
1.3. Se da cumplimiento a lo establecido en el decreto 436/00.
1.4. El cumplimiento de este punto está relacionado con el siguiente. No obstante se da cumplimiento a lo establecido en el decreto 436/00.
1.5. Se encuentra en elaboración un reglamento
de contrataciones, y en septiembre de 2002 se completó la preparación del proyecto de reglamento referido a obras públicas, que se encuentra en las distintas etapas de consideración por parte del consejo
superior.
1.6. a) Se encuentra en etapa final de desarrollo
un sistema de seguimiento de las contrataciones.
Se encuentra en una etapa de ajuste de diseño un
sistema informatizado de registro único de proveedores. Está siendo desarrollada la incorporación al
sitio web de la universidad la publicación de llamados pliegos de bases y condiciones.
1.6.b) Se lleva a cabo como tarea normal de la Comisión de Evaluación.
1.7. Se da cumplimiento a lo establecido en el decreto 436/00.
1.8. Se ha realizado un relevamiento censal del
patrimonio del rectorado y consejo superior durante el ejercicio 2002.
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1.9. Se está desarrollando un sistema informático
de gestión y control de stock para el depósito.
1.10. Se está cumpliendo con lo observado.
2.1. Se está cumpliendo con lo observado.
2.2. A partir de mayo de 2002 se están ampliando
y rotando, en forma constante, las firmas invitadas
a participar de las contrataciones.
2.3. Se está cumpliendo con lo observado.
2.4. Se está cumpliendo con lo observado.
2.5. Se está tramitando la reconstrucción de la
Comisión de Recepción Definitiva y su reglamento
de funcionamiento, los que se pondrán en marcha
en forma conjunta.
2.6. Se está cumpliendo con lo observado.
2.7. Se está cumpliendo con lo observado.
2.8. Se está cumpliendo con lo observado.
2.9. Se está cumpliendo con lo observado.
El informe concluye manifestando que, además
de lo expresado, se considera procedente elevar a
conocimiento de la Comisión Bicameral que, tal
como lo afirmara la universidad en distintas oportunidades, el Poder Ejecutivo ha procedido, a través de sus ministerios y sin respaldo normativo
alguno, a subejecutar los créditos asignados a esta
universidad. Esta actitud ha alcanzado su máxima
expresión en las medidas que acaban de ser informadas por la Contaduría General de la Nación en
su nota 368 del 17 de diciembre de 2003, en la que
se comunica, a la Universidad de Buenos Aires que
esa contaduría general precedió a ajustar el patrimonio neto informado por esta universidad al cierre del ejercicio 2002, reduciendo el mismo en la
suma de $ 24.058.514 por diferencias entre el crédito total que en concepto de Fuente 11 fuera aprobado por el Congreso Nacional para la universidad
y las transferencias devengadas. Además, la contaduría que este despojo insólito que realiza sin sustento normativo alguno, sea expuesto en los estados contables ejercicio 2003 como ajuste al inicio
en el estado de evolución del patrimonio neto. Es
decir que, para la Contaduría General –depende del
Ministerio de Economía y Producción de la Nación–
dado que se han subejecutado transferencias que
forman parte de la deuda exigible por esta universidad al Poder Ejécutivo toda vez que ya fueron
devengadas por ella, la solución a exponer esta situación reduciendo los créditos del ejercicio siguiente en lugar de honrar la deuda contraída. En su último parrafo el informe opina que esto implica lisa y
llanamente un avasallamiento de todos los derechos
que tienen las universidades nacionales en función
de la Constitución Nacional, la Ley de Educación
Superior y la misma ley 24.156 cuyo seguimiento ha
sido objeto de tantas actividades de auditoría, sin
que hasta ahora ninguna de ellas haya puesto de
manifiesto este sistemático intento de conculcar los
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derechos de la universidad por parte del Poder Ejecutivo.
Cabe señalar, respecto de este informe, que si bien
en el mismo se manifiesta que la puntua-lización de
observaciones específicas a las que remite sus respuestas responde a la de los fundamentos de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas,
esto no es exacto en relación a la resolución del Honorable Congreso del 13 de agosto de 2003 la que,
más allá de que se la aluda como “nota”, cabe entender como objeto de la respuesta según el encabezamiento de las piezas remitidas por la Universidad de Buenos Aires.
Sin perjuicio de ello y como un aspecto relevante al que se retornará más adelante, del grueso de
las explicaciones proporcionadas en este informe
surge que ha sido necesario realizar múltiples correcciones a lo obrado en la gestión de la universidad, lo que implica reconocer el acierto de gran parte
de las observaciones oportunamente formuladas.
Atento ello, a la naturaleza de las observaciones y
al hecho de que las medidas correctivas habrían sido
adoptadas con notable posterioridad a tales las observaciones, es apreciable la ausencia de información respecto de las medidas adoptadas en referencia a la dilucidación de responsabilidades en
relación al período anterior al de la adopción de las
citadas medidas.
Expediente O.V.-154/03 - Resolución AGN 41/03
Por estas actuaciones la AGN informa sobre la
auditoría que realizará en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires con el objeto de evaluar las
operaciones sobre el primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2002, atendiendo especialmente a las áreas
de personal, compras y contrataciones e ingresos.
La labor realizada mereció al órgano de control
los siguientes comentarios y observaciones:
1. Recursos Humanos
1.1. Marco normativo. Conforme lo dispone el artículo 19 de la ley 24.447, incorporado al artículo 48
de la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto (t.o. 1999), las universidades nacionales
están facultadas para fijar su régimen salarial y de
administración de personal, asumiendo la representación que corresponde al sector empleador en el
desarrollo de las negociaciones colectivas dispuestas por las leyes 23.929 y 24.185.
Asimismo, por dicho artículo se derogó el decreto
1.215/92, y se dispuso que hasta tanto se celebren
los acuerdos colectivos, las universidades nacionales podrán otorgar asignaciones complementarias al
personal de su dependencia conforme la reglamentación de sus respectivos consejos superiores y
dentro de los límites establecidos en el citado artículo (15% del presupuesto tiene que ser destinado
a otros gastos distintos al gasto en personal).
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La puesta en vigencia de los acuerdos a los que
se arribe en las respectivas comisiones negociadoras, deberá seguir el procedimiento establecido en
los artículos 10, 11, 12 y 13 del decreto 1.007/95,
previa intervención del Ministerio de Cultura y
Educación.
La Universidad de Buenos Aires continúa liquidando y abonando mensualmente a su personal
asignaciones complementarias (por ejemplo beca
complementaria de capacitación, beca Instituto
Rofo, beca Hospital de Clínicas y beca no docente), cuyos importes liquidados en el mes de abril de
2002 ascienden a $ 1.062.811,00, $ 48.325,00,
$ 330.871,00 y $902.128,51, respectivamente, que hacen un total mensual de $ 2.344.135,51, cuando este
tipo de emolumento debe ser otorgado mediante el
procedimiento establecido por el primer párrafo del
artículo 19 la ley 24.447.
1.2. Planta de personal. El ente auditado carece
de organización formalmente instituida por autoridad competente, aun cuando se ha tomado conocimiento de actos por los que, en el orden interno, se
crean algunas unidades orgánicas en el ámbito del
rectorado. Dicha situación trae aparejadas dificultades en la integración e interacción de las distintas áreas y la consiguiente imperfección del circuito de control.
A la vez, la falta de la referida organización integral afecta la determinación de las funciones inherentes a cada dependencia e incide desfavorablemente en el deslinde de responsabilidades y en la
exigibilidad de su cumplimiento a los agentes. Del
mismo modo, impide la adecuada fiscalización sobre ejercicio de cargos de jefatura y subrogancia
y la imposibilidad de aplicar diversas figuras jurídicas escalafonarias que la Universidad de Buenos Aires de todos modos reconoce (por ejemplo:
el cobro por ejercicio de cargo de jefatura y subrogancia).
De acuerdo a lo informado por su dirección general de personal, la universidad carece de dotación
de personal formalmente aprobada. Los fondos del
Tesoro le son asignados mediante una contribución
global, que luego el consejo superior distribuye por
incisos.
Tal particularidad limita los procedimientos de
control entre los cargos efectivamente ocupados,
con correlación a los financiados y vacantes, el límite para el ingreso de agentes está dado por el saldo disponible que arroje el inciso 1 (gastos en personal) del presupuesto de gastos.
Es dable precisar que según los datos extraídos
de la base de datos utilizada para la liquidación de
haberes aportada por el Sistema Universitario de
Computación (SUC), correspondiente a la liquidación definitiva de abril de 2002, la cantidad de cargos del personal docente, no docente y autorida-

des, discriminados por situación de revista es la siguiente
Perma- Transinente
torios

Docente
No Docente
Autoridades
Total

19.792
9.530
127
29.449

173
207
380

Contratados

Total

1.787
1.073
264
3.124

21.752
10.810
391
32.953

La cantidad de agentes que figuran en la liquidación definitiva de abril 2002 son 27.571, los cuales
se distribuyen en los 32.953 cargos liquidados, de
acuerdo al siguiente detalle:
23.796 agentes poseen 1 cargo = 23.796 cargos
2.667 agentes poseen 2 cargos = 5.334 cargos
744 agentes poseen 3 cargos = 2.232 cargos
234 agentes poseen 4 cargos =
936 cargos
125 agentes poseen 5 cargos =
625 cargos
5 agentes poseen 6 cargos =
30 cargos
1.3. Análisis del régimen de incompatibilidades.
A los fines de verificar si existen agentes que desarrollando actividad docente, tienen una carga horaria superior a las 50 horas semanales y en el caso
de los no docentes, cumplen con jornadas laborales superiores a las 35 horas semanales; todo ello
de acuerdo a la normativa vigente, se obtuvo un
listado mediante el procesamiento de la base de datos correspondiente a la liquidación de haberes del
mes de abril de 2002, de todo el personal de la UBA
del análisis efectuado se comprobó que:
a) Treinta y nueve (39) agentes acumulan dos o
más cargos y horas de cátedra en el ámbito de la
universidad que se encuentran en situación de incompatibilidad funcional u horaria (Leg. 2.123,
101.348, 8.259, 83.918, 84.284, 92.493, 92.690, 94.846,
101.475, 104.863, 126.357, 31.349, 134.188, 141.061,
143.467, 24.322, 32.760, 35.850, 40.684, 89.171,
106.869, 112.810, 52.507, 65.221, 83.958, 84.062,
89.036, 94.113, 100.206, 107.228, 22.398, 28.719,
123.025, 103.047, 111.430, 117.124, 133.537, 95.283).
b) De los treinta y nueve (39) agentes, 24 acumulan, cada uno de ellos, una carga horaria de 65 a
90 horas semanales, lo cual supondría una jornada
de 13 a 18 horas diarias, sobre una base de cinco
días laborables, situación que conlleva una transgresión al límite de 12 horas que debe mediar entre
el fin de una jornada y el comienzo de la otra.
c) Independientemente de ello, se verificó el apartamiento de los límites que impone el régimen de
acumulación funcional en diez (10) casos, por adición de cargos con dedicación exclusiva, suma de
más de dos cargos con dedicación simple a otro con
dedicación semi-exclusiva a los que se añaden otros
cargos con dedicación simple, y suma de más de
cinco cargos con simple.
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1.4. Análisis de no docentes que acumulan cargos docentes. Con el objeto de verificar si los no
docentes que acumulan cargos docentes cuentan
con el título habilitante para ejercer la docencia de
acuerdo a lo normado por la Ley de Educación Superior, 24.521, artículo 36, se procedió a controlar la
base de datos correspondiente a la liquidación de
haberes del mes de abril de 2002, de todo el personal de la UBA, obteniéndose un listado donde se
detalla, entre otros datos, la dependencia, número
de legajo, cargo docente, dedicación, horas cargo
docente, título bonificado, agrupamiento cargo no
docente, subgrupo, categoría, nombre y apellido del
agente.
Cabe señalar que se encuentran excluidos del adicional por título los agrupamientos profesional y
asistenciales –subgrupos A y B atento que estos
tres grupos cobran responsabilidad profesional por
lo tanto no perciben bonificación por título.
Del análisis del listado mencionado se verificó
que:
–103 agentes, al margen del cargo no docente que
desempeñan en la Universidad de Buenos Aires,
acumulan 127 cargos docentes de nivel medio y superior (1 profesor adjunto, 31 jefes de trabajos prácticos, 50 ayudantes de primera, 43 ayudantes de segunda y 2 ayudantes de clases prácticas) que según
liquidación de haberes de definitiva de abril 2002
se le bonifican título no habilitante para el ejercicio
de la docencia: secundario (94), Ciclo Básico Común (2), certificado mayor 3 meses (7).
–Asimismo, 22 agentes que acumulan 28 cargos
docentes no perciben adicional por título (excluido
el agrupamiento profesional, los asistenciales
subgrupos A y B). En consecuencia, 125 agentes
no docentes que acumulan 155 cargos docentes, no
poseen título habilitante para el ejercicio de la docencia. Todo ello en contravención a lo normado
por la Ley de Educación Superior, 24.521, artículo
36, que establece que los docentes de todas las categorías deberán poseer título universitario de igual
o superior nivel a aquel en el cual ejercen la docencia, requisito que sólo se podrá obviar con carácter
estrictamente excepcional cuando se acrediten méritos sobresalientes...”.
1.5. Boca complementaria de capacitación. Del listado obtenido de la liquidación definitiva de haberes de abril de 2002 surge que se liquidó el Código
192 –Beca Complementaria de Capacitación– por un
total de $1.062.811.
Al respecto se efectúan las siguientes observaciones a tener en cuenta, sin perjuicio de lo señalado en el punto 4.1.1. del presente informe:
1. Se aprueba un subsidio sin cargo a rendir cuenta a favor de la Dirección de Obra Social de la Universidad de Buenos Aires equivalente al monto que
dejará de percibir por la aplicación de la adecuación
salarial aprobada en la mencionada resolución, en
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la cual no consta fundamento legal para el destino
dado a dichos recursos.
2. Frente a la restitución de los descuentos practicados por aplicación del decreto 896/2001 y la ley
25.453, conforme lo establecido por decreto 1.819/
02, el personal de la Universidad de Buenos Aires
percibirá mediante la entrega de títulos públicos los
importes de la reducción por aplicación de la última norma mencionada a partir de julio de 2001,
cuando a partir la entrada en vigencia de la resolución 5.903/01 CS (agosto de 2001), estos han sido
compensados por aplicación de la mencionada resolución. Ello llevará a que dicho personal perciba
nuevamente el importe del descuento compensado del 13 % a partir de agosto de 2001 hasta el mes
de diciembre de 2002, atento que de acuerdo con
el citado decreto 1.819/02 a partir del 1° de enero
de 2003, las retribuciones serán íntegramente abonadas sin la reducción ordenada por el decreto 896/
01 y la ley 25.453.
1.6. Adicional por dedicación exclusiva asistencial. De la liquidación definitiva de abril de 2002,
se verificó que 147 agentes contratados como los
2.176 agentes de planta permanente que perciben
el adicional por dedicación exclusiva asistencial no
cumplen con una carga horaria mínima necesaria
para percibir el referido adicional no bonificable por
dedicación exclusiva, equivalente al veinticinco por
ciento (25 %) de la remuneración inicial de cada
cargo (40 horas), siendo de 35 y 17 horas la carga
horaria de los 2.323 cargos liquidados por un total
de $ 158.092,30. Ello, conforme lo dispuesto por resolución 137 del rector de la Universidad de Buenos Aires de fecha 9 de febrero de 1990, artículo
1°, mediante el cual se establece el personal profesional asistencial y técnico asistenciales que opten por el adicional por dedicación exclusiva
asistencial a que se refiere el artículo 126 de escalafón aprobado por decreto 2.213/87, tendrá que
cumplir con una obligación horaria de por lo menos cuarenta (40) horas.
1.7. Adicional mensual remunerativo no bonificable. El adicional no docente que se liquida con
el código 170 se encuentra determinado por el decreto 1.610/93 que establece en su artículo 21 un
adicional mensual remunerativo no boni-ficable de
hasta $90 para el personal no docente de las universidades nacionales.
De la compulsa del listado obtenido de la liquidación definitiva de haberes de abril de 2002 se encontraron las siguientes observaciones a tener en
cuenta:
1. A 96 agentes se les liquidó el 50 % del adicional por decreto 1.610/93 con una carga horaria de
17 horas de $ 45, en virtud de la diferencia establecida por esta auditoría de $ 1,80, o sea el 2 % (50 %
menos 48 %) por agente el monto total en más liquidado asciende a 172,80.
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2. A 16 agentes de planta permanente con una carga horaria de 35 horas se les liquidó $ 45, es decir,
el 50 % del valor del adicional, cuya diferencia asciende a $ 720,00.
1.8. Adicional por especialización. El adicional por
“Especialización” se encuentra determinado por el
escalafón del personal no docente aprobado por
decreto 2.213/87, que establece en su artículo 120
el importe de este adicional en una suma equivalente al 10 % de la asignación de la categoría de revista. La que se liquidará a los agentes de los agrupamientos técnico, mantenimiento y producción y
asistencial, subgrupos C y F, este último en lo que
corresponda a tareas de mantenimiento y producción.
Del listado obtenido de la liquidación definitiva
de haberes de 2002, se verificó que se liquidó el adicional por mayor especialización establecido por el
artículo 120 del decreto 2.213/87 a 73 agentes de la
planta permanente, de los cuales:
1.16 agentes corresponden al agrupamiento asistencial subgrupo E, el cual no está incluido en lo
establecido en el artículo 120 del decreto 2.213/87.
2. Asimismo, se verificó que a 6 agentes de legajos 11.087, 26.450, 45.315, 47.772, 71.933 y 102.674
se les liquidó al adicional por especialización y el
adicional por jefatura, siendo que los mismos son
incompatibles según lo establecido por el artículo
120 del decreto.
1.9. Asignación de la categoría. A los efectos de
establecer la correcta liquidación de la asignación
de la categoría del personal no docente (sueldo básico-código 101 y adicional general-código 104) determinada por decreto 1.429/92 se verificó de la liquidación de haberes de abril de 2002 que: a 97
agentes se le liquidó el código 101, sueldos, y código 104, adicional general, con una carga horaria
de 17 horas semanales, el 50 % que, en virtud de la
diferencia establecida por esta auditoría 1,43 %
(50 % - 48,57 %), representa una diferencia en más
en la suma liquidada de $ 373,72. Asimismo, a 13
agentes de planta permanente con una carga horaria completa de 35 horas semanales se les liquidó el
50 % del valor de la asignación de la categoría, cuyo
monto de la diferencia asciende a $ 1.706,00.
1.10. Adicional por jefatura. De los procedimientos efectuados se pudo constatar que se liquidó el
adicional por ejercicio de cargo de jefatura a 3.695
agentes comprendidos entre las categorías 7 a 11
del escalafón no docente, de los cuales 3.417 son
personal permanente, 239 personal contratado y 39
planta transitoria.
Al respecto, se señala que un agente de planta
transitoria o contratado no puede ejercer funciones
de jefatura, reservadas para los agentes de planta
permanente, de acuerdo con lo previsto por la ley
25.164 (Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional), artículo 9° que dispone que el régi-
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men de contrataciones de personal por tiempo determinado comprenderá exclusivamente la prestación de servicios de carácter transitorio o estacionales, no incluidos en las funciones propias del
régimen de carrera, y que no puedan ser cubiertos
por personal de planta permanente...”.
Por otra parte, no existiendo en el ámbito de la
UBA estructura orgánica aprobada por autoridad
competente, liquidar el adicional por ejercicio de cargo de jefatura contradice lo normado por el artículo
121 del decreto 2.213/87, ya que un requisito previsto en dicho artículo es la existencia de estructura orgánica para poder obtener el beneficio.
1.11. Subrogancia. Con la finalidad de comprobar
la correcta liquidación del reconocimiento del adicional por subrogancia, el cual dentro de los límites
del régimen instituido por decreto 1.102/81, que disciplina la materia, sólo procede en caso de vacancia
o ausencia del titular de cargos de jefatura o subjefatura de unidades configuradas por estructura,
se efectuó el procesamiento de la base de datos de
la liquidación de haberes del personal de la Universidad de Buenos Aires, tomando como período de
análisis el mes de abril de 2002.
De dicho procesamiento se pudo verificar que se
liquida el adicional por subrogancia a 277 agentes
que pertenecen a la planta permanente, y a un agente contratado.
Cabe reiterar que la Universidad de Buenos Aires carece de estructura orgánica formalmente instituida y no cuenta con la dotación de personal formalmente aprobada. Resulta de ello, que no es
posible aplicar diversas figuras jurídicas escalafonarias, que el organismo, no obstante, reconoce y
liquida entre los que se encuentra el ejercicio de
subrogancia.
Asimismo se señala que un agente contratado
no puede ejercer funciones de subrogancia de cargos de jefatura, reservadas para los agentes de
planta permanente, de acuerdo con lo previsto por
la ley 25.164 (Ley Marco de Regulación de Empleo
Público).
1.12. Beca Instituto Roffo. Del listado obtenido
de la liquidación definitiva de haberes de abril de
2002 se efectúan las siguientes observaciones a tener en cuenta, sin perjuicio de lo señalado en el
punto 1.1. del informe:
–Por resolución 344 del director general del Instituto de Oncología “Angel H. Roffo” de fecha 2 de
noviembre de 1994 se otorgó una beca para el personal no docente del Instituto Roffo para el mes de
octubre de 1994 con carácter de asignación complementaria no permanente, no remunerativa, no
bonificable de $ 100, no obstante se continúa liquidando en el período bajo análisis por importes que
van desde los $ 50 a $ 200.
–Por el artículo 4° de la citada resolución 344/94
se dispone comunicar al Consejo de Administración
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de la Red Hospitalaria y al Consejo Superior de la
Universidad de Buenos conforme lo establece el decreto 1.245/92. Al respecto, se señala que la autoridad competente para el orgamiento de asignaciones complementarias al personal, cuando se
encontraba vigente el decreto 1.215/92, era el Consejo Superior de la Universidad, por ende el acto
administrativo en análisis fue dictado por un funcionario competente en la materia.
1.13. Beca Hospital de Clínicas. Según lo informado por la directora general de personal a esta
auditoría por nota 884/02 de fecha 25/11/02 la documentación que avala la liquidación de los códigos 185 (producto no remunerativo no bonificable)
y 186 (productos médicos no remunerativos no
bonificables) no obra en el área de liquidación de
haberes del rectorado de la UBA. No obstante ello,
este tipo de emolumento debe ser otorgado mediante el procedimiento establecido por el primer párrafo del artículo 19 ley 24.447.
1.14. Beca no docente. De la liquidación de haberes del mes de abril de 2002, de todo el personal
de la UBA, se verificó que el personal no docente
percibe el código 173 (beca personal no docente no
remunerativo no bonificable). Del análisis efectuado a la normativa aplicable y del listado obtenido
del procesamiento de la base de datos se concluye
lo siguiente, sin perjuicio de lo señalado en el punto 1.1. del informe:
1. Del cotejo efectuado se estableció una diferencia de $ 3.072,96 entre el monto liquidado
$ 902.128,51 por el auditado y el establecido por esta
auditoría $ 899.055,55, que representa un 0,34 % del
importe total liquidado, resultante de sumas liquidadas de mayor importe al establecido por la norma
que instituyó el referido complemento.
2. Si bien la normativa establece la percepción de
sumas fijas, según la categoría, que va de $ 50 a
$ 410 en la liquidación observó como mayor valor
liquidado a un cargo del agrupamiento asistencial
07 por este concepto por $ 450 que excede al máximo valor establecido.
1.15. Aumento (decreto 1.470/98). De la compulsa efectuada entre los importes establecidos por el
decreto 1.470/98 (artículo 1°) y el listado obtenido
de la liquidación de haberes de 2002 se verificó que
los importes liquidados –paritaria docente (código
148)– resultan coincidentes con los establecidos por
decreto 1.470/98, excepto el importe liquidado para
el cargo jefe de trabajos prácticos –dedicación simple– de $ 27,72 y que difiere de lo establecido en el
referido decreto de $ 17,72. Cuantificada esta diferencia mensual totaliza $ 31.890 para 3.189 cargos
liquidados, y en el año representa $ 414.570.
1.16. Control de aportes y contribuciones. La universidad ha tomado como saldo a favor el importe
de las diferencias mensuales, que surgen de la reducción de alícuotas, entre los meses de octubre
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de 2001 a marzo de 2002, determinadas por la UBA
en $ 1.046.160,70. Por tal motivo se ha restado del
importe de contribuciones calculadas en el período (abril de 2002) de $ 1.993.570,71, calculada con
la reducción dispuesta por los decretos 2.609/93 y
1.791/94 y el importe considerado por la universidad como saldo a favor, habiendo sido ingresado
el importe de $ 147.410,01.
El procedimiento aplicado motivó a que la AFIP
reclame a la UBA el ingreso de $ 2.408.324,75 resultante de la diferencia entre el importe que figura
como contribuciones patronales en el formulario 931
de $ 2.555.734,75 y el importe ingresado por la universidad de $ 147.410,01. La intimación fue respondida por la UBA mediante nota de fecha 5/6/02, en
la cual informa a la AFIP que la diferencia responde
al cómputo de las contribuciones patronales ajustadas a los decretos 1.034/01 y 284/02 aplicables a
la universidad en el marco de la ley 24.521, en la
cual no se agrega mayor información para que la
autoridad de aplicación efectúe las comprobaciones
que le competen.
2. Compras y contrataciones
2.1. Relevamiento de los sectores involucrados en
el sistema de compras y contrataciones. Del relevamiento llevado a cabo en las áreas integrantes de la
Secretaría de Hacienda y Administración a efectos
de evaluar el circuito funcional y administrativo, sistema de control interno y el cumplimiento de las normas vigentes que rigen la materia, se ha verificado:
1. La universidad no cuenta con un manual de
normas y procedimientos de adquisiciones aprobado por autoridad competente, que permita conocer
adecuadamente las rutinas operativas, afectando
tanto a la generación como a la ejecución y control
de las operaciones. Tampoco están regulados por
resoluciones o disposiciones internas los plazos
máximos para la intervención de cada uno de los
sectores involucrados en la gestión de compra.
2. El plan de compras y/o servicios correspondiente al ejercicio 2002 no fue aprobado en su oportunidad por la Secretaría de Hacienda y Administración, si bien se cuenta con un instructivo para la
confección del plan de compras, así como también,
con las resoluciones por las que se dispone dicha
planificación, resolución 1.156/92 (R) y 1.075/92 (S).
3. La Dirección de Compras y Licitaciones carece
de un registro y archivo de las actas de recepción,
atento a que no recibe copia de las mismas. En consecuencia, el sector no realiza ningún seguimiento
del cumplimiento de las ordenes de provisión. Asimismo, el sector no lleva registro de las garantías
de adjudicación. La recepción de los valores, registro y devolución está a cargo de la Dirección de Liquidaciones.
4. La selección de las firmas invitadas a participar en las contrataciones no se realiza establecien-
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do el mayor grado de rotación posible, verificándose para el rubro de la muestra seleccionada –servicio de limpieza y mantenimiento de ascensores y
montacargas en los distintos edificios del rectorado– que se cursan invitaciones y se celebran
contratos de locación de servicios con los mismos
proveedores debido a que los procedimientos
enmarcados en las disposiciones del decreto 436/
00 no permiten nuevas prórrogas o ampliaciones de
las órdenes de provisión emitidas, o inclusive se
continúa con la prestación y se recurre a la figura
de legítimo abono para cancelar los servicios
devengados por la firma prestadora.
5. Del listado de garantías en custodia en la Dirección de Tesorería emitido por el sistema Sipefco
se verifica que permanecen en custodia en la citada
dependencia garantías de oferta de antigua data,
cuya constitución opera desde el 23/2/1999.
6. A la Comisión de Recepción le llega únicamente la orden de provisión sin copia del pliego de bases y condiciones que contiene el detalle de los bienes a recibir. Ello no permite realizar el control de
los elementos recibidos en cuanto a la cantidad y
calidad de acuerdo con las especificaciones del pliego que rigió la contratación.
7. El funcionamiento de la Comisión de Recepción
Definitiva no se encuentra regulado por normas internas, ni tampoco está, prevista la rotación de sus
miembros. La misma está constituida actualmente
por un solo miembro titular, por el personal administrativo y por el jefe de la oficina destinataria de
los elementos y/o servicios. Ello denota una carencia a los fines del control interno.
8. La recepción definitiva no se efectúa dentro del
plazo que al efecto fija el pliego de bases y condiciones particulares, el que se deberá contar a partir
del día siguiente al de la fecha de entrega de los
elementos o de prestados los servicios, conforme
lo establece el artículo 91 de 61 y 62 del capítulo VI
de la Ley de Contabilidad, aprobada por el decreto
436 del 30 de mayo de 2000; la misma se realiza a
partir de que el área de liquidaciones remite a la Comisión de Recepción la factura y remitos presentados por el proveedor para la liquidación del pago.
9. El control del cumplimiento de la totalidad de
las contrataciones se encuentra a cargo de la Comisión de Recepción, cuando dicha función es competencia del área de contrataciones, con la circunstancia agravante de que la citada Comisión de
Recepción interviene cuando el sector liquidaciones le remite la factura y remitos para que proceda
a efectuar la recepción definitiva de los bienes y servicios recibidos.
10. La documentación presentada por el adjudicatario para el cobro (factura y remitos) ingresa a la
Dirección de Liquidaciones y luego pasa a la Comisión de Recepción para que se efectúe la conformidad definitiva cuando, de acuerdo con lo dispues-
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to por la normativa vigente, las facturas deben ser
presentadas una vez recibida la conformidad definitiva de la recepción, lo que determina el comienzo
del plazo fijado para el pago.
11. Las liquidaciones no son prenumeradas por
imprenta, la numeración la asigna el mismo sistema
Sipefco en el momento de confeccionar el formulario, permitiendo la emisión de varios ejemplares de
la misma liquidación sin identificar que el mismo es
copia de un documento emitido originalmente. Asimismo, las liquidaciones no están firmadas por los
funcionarios autorizantes del pago sino que llevan
firma electrónica de éstos. Asimismo, no se discriminan los conceptos retenidos (IVA y/o Ganancias).
12. En la totalidad de las liquidaciones por pagos
realizados la documentación de respaldo del pago
no se encuentra anulada mediante sello de pagado
en Tesorería, de modo de impedir su presentación
para un nuevo pago.
13. El sistema contable no brinda información relativa a los débitos, créditos y saldos por proveedor.
14. La Dirección Control de Cuentas y Rendiciones no cuenta con registros manuales ni informáticos que permitan conocer los anticipos de fondos
otorgados, plazo de vencimiento de la rendición, importes rendidos y saldo a rendir por beneficiario.
La información registrada es incompleta, habiéndose verificado la existencia en el período de enero a
abril de 2002 de resoluciones por las que se aprobó
el otorgamiento de fondos con cargo a rendir cuenta por $ 1.421.220, de los cuales se devengaron
$ 864.258 y se pagaron $ 800.000 sin registro en esta
dirección, según surge de la planilla “Anticipos
cuatrimestre 2002” provista por el sector. En consecuencia, no es posible determinar si todos los
anticipos de fondos fueron rendidos.
15. Tampoco se prevé que se remitan al sector
Control de Cuentas y Rendiciones las resoluciones
que disponen anticipos de fondos con cargo a rendir cuentas para que se comience a efectuar el control de los plazos de la presentación de las rendiciones de cuentas conforme al objeto asignado a
los fondos.
16. Previo al dictado de un acto administrativo por
el que se asignan anticipos de fondos no se verifica si los beneficiarios tienen importes pendientes
de rendición.
17. En el Departamento de Suministros se llevan
fichas manuales por artículos. No cuentan con sistema informático que permita determinar el stock crítico permitiendo determinar la necesidad y oportunidad de las compras.
18. No existe constancia de que se efectúen recuentos físicos periódicos en el depósito por personas ajenas a la custodia y registro de los mismos.
2.2. Análisis de la muestra de expedientes de
compras. De la compulsa de la documentación ob-
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jeto de examen se efectúan las siguientes consideraciones:
1. Se aprobaron prórrogas o ampliaciones de contrataciones de los servicios por períodos anteriores
a la formalización del contrato, es decir, en forma
retroactiva. Asimismo, las ordenes de provisión tienen un plazo de ejecución anterior a la fecha en que
fueron notificadas las empresas (orden de provisión
02/02 y 29/02).
2. Se verifica apartamiento de los criterios para la
registración de los compromisos del clasificador por
objeto del gasto que se detalla en el Anexo I de la
resolución 358/92 S.H., habiéndose verificado que
se contabilizó con fecha 28/02/02, cuando debió registrarse al formalizarse el contrato con la emisión
de la orden de provisión 29/02 en fecha 13/3/02.
3. El servicio que se prorroga por la orden de provisión 29/02 incluye la prestación por el mes de diciembre de 2001. Por lo tanto se afecta el ejercicio
2002 para gastos de funcionamiento del ejercicio
2001.
4. Para la selección del procedimiento, según surge del expediente 17.427/00, que dio origen a la contratación directa 83/01, no se tuvo en cuenta la previsión expuesta en la normativa que rige la materia,
aprobada por el decreto 36/00, en lo relativo a tener
en cuenta para el estimado de la contratación la opción de prórroga prevista, con lo cual se supera el
monto de $ 75.000 indicado como máximo para el
procedimiento de contratación directa, totalizando
$ 78.264 como resultado de la suma de los importes
correspondientes a las órdenes de provisión 123/01
y 29/02 ($ 39.132 cada una).
5. Del pliego de bases y condiciones obrante en
el expediente 17.427/00 (orden de provisión 29/02)
no consta que se hayan incluido cláusulas relativas a la responsabilidad que pudiera caber al Estado ante el incumplimiento de obligaciones laborales o previsionales por parte de sus contratistas.
Asimismo, no se requirió la presentación por parte
del oferente del certificado fiscal para contratar o
del libre deuda previsional expedido por la AFIP (resoluciones generales AFIP 135/98 y 371/99).
6. De la resolución 761/01 (S) obrante en el expediente 17.427/00 por la cual se aprobó la contratación se expresa en los considerandos que esta contratación no se encontraba prevista dentro del plan
de compras y/o servicios dispuesto por las resoluciones (R) 1.156/92 y (S) 1.075/92, cuando por tratarse del servicio de limpieza en edificios dependientes del rectorado estos gastos eran previsibles y
debieron ser incluidos en el plan de compras del organismo.
7. La orden de provisión 29/02 que se tramitó por
el expediente 17.427/00 anexo I incluye la prestación
mensual del servicio de limpieza en el Centro Regional Norte y en el edificio de Arenales 1371, Capital, por el período desde diciembre de 2001 hasta
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marzo de 2002, siendo que el mes de diciembre de
2001 se encontraba incluido en la orden de provisión 123/01 del expediente 17.427/00, que establecía como plazo de ejecución un período de 4 meses
y el primer servicio dentro de los 5 días de recibida
esta orden de provisión en la que consta como fecha de notificación el 31/8/01. No obstante, se verificó que la última liquidación pagada correspondiente a la orden de provisión 123/01 corresponde a
servicios prestados en el mes de noviembre de 2001.
8. Del análisis de 10 (diez) liquidaciones relacionadas con los expedientes, con relación a la aplicación de la RG 830 AFIP en materia de retención por
ganancias esta auditoría estableció una diferencia
de menos de $ 487,91 entre el monto retenido, de
$ 741,74, y el monto a retener, $ 1.229,65.
9. La ampliación del servicio de la orden de provisión 122/01 instrumentada por orden de provisión
02/02 tiene por objeto la prestación del servicio de
limpieza en una dependencia distinta de la prevista
en la orden de provisión 122/01, por lo cual no se
corresponde con el objeto del contrato que amplía,
y se opone a lo normado en el artículo 99 del decreto 436/00.
10. El pliego de especificaciones técnicas por la
provisión del servicio de limpieza (expediente
20.009/01) no determina la cantidad de personal necesario ni la carga horaria del mismo para prestar
un servicio eficiente.
11. La resolución 1.647/01 aprobatoria (orden de
provisión 02/02) afectaba presupuesta- riamente el
ejercicio 2001 por $ 1.116,21 y el ejercicio 2002 por
$ 5.581,05, verificándose que se registró el devengado de la totalidad de los servicios en el ejercicio
2002 por $ 6.697,26. Habiéndose notificado el 14/1/
02 de la adjudicación del servicio (orden de provisión 14/1/02 de 02/02), no hubiera correspondido la
liquidación y pago íntegro de la factura correspondiente al mes de enero por parte del auditado.
12. No surgen de las actuaciones los motivos por
los cuales se pagó la factura por el servicio del mes
de junio, no previsto en la orden de provisión 02/
02, y se encuentra impaga la factura correspondiente al mes de mayo de 2002. Asimismo, se verificó
que por expediente 20.009 anexo I se tramitó el pago
por legítimo abono por la realización de trabajos de
limpieza durante el mes de julio de 2002, vencido el
plazo previsto en esta orden de provisión.
13. Se realiza la contratación de una empresa para
que preste el servicio de limpieza bajo la figura de
un contrato de locación servicio 025/02 - expediente 22.605/02 para continuar durante los meses de febrero y marzo de 2002 con el servicio de limpieza y
mantenimiento para el Centro Regional Paternal Módulos I y II, debido a que por expediente 15.705/00
anexo 5 (contratación directa 74/00) no es posible
realizar una nueva prórroga, según surge de la resolución (S) 760/01 que obra en el citado expedien-
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te. Ello se contrapone con lo establecido en el reglamento para la adquisición, enajenación y contratación de bienes y servicios del Estado nacional
aprobado por decreto 436/00. Idéntica situación se
verifica en los expedientes 22.606/02 (contratos de
locación de servicios 21/02 y 22/02) y 22.607/02
(contratos de locación de servicios 23/02 y 24/02).
14. Las facturas 0001-00000776 y G795 presentadas por la contratada por $ 4.783 (contrato de locación de servicio 025/02) por los servicios de limpieza efectuados en el Centro Regional Paternal,
Módulo I, durante los meses de febrero y marzo de
2002 no se encuentran conformadas por la Subsecretaría de Obras, Mantenimiento y Servicios, según lo estipulado en la cláusula tercera del contrato de locación de servicios 25/02, no obstante lo
cual se procedió a la liquidación y pago de dichas
facturas el 23/4/02.
15. No constan informes de recepción de la Comisión de Recepción por los servicios comprendidos en los contratos de locación de servicios
21/02, 22/02, 23/02, 24/02 y 25/02.
16. De los contratos 23/02, 24/02 y 25/02 (servicios de limpieza) no surgen las especificaciones mínimas del servicio que se está contratando, como
ser: el número de personal a emplear, los diferentes
turnos establecidos con detalle del horario a cumplir por el personal, y demás especificaciones para
este tipo de servicios exigibles en un pliego de bases y condiciones, imposibilitando el control de estas prestaciones. Igual situación se verifica en el
contrato de locación de servicios 21/02 (servicio
técnico de mantenimiento integral de ascensores),
donde no se especifica la periodicidad de los distintos controles a efectuar y demás detalles técnicos
necesarios para el control de estas prestaciones.
17. La Dirección de Compras y Licitaciones con
fecha 18/3/02 notifica a las firmas para que se presenten a formalizar los contratos de locación de
servicios, cuyas contrataciones fueran aprobadas
por resoluciones 46/02 (S), 47/02 (S) y 48/02 de fecha 23/1/02. Los contratos de locación de servicios 21/02, 22/02, 23/02, 24/02 y 25/02, tienen fecha
23/1/02, anterior a la fecha de notificación por parte
de la Dirección de Compras y Licitaciones. En consecuencia, los cuatro primeros contratos citados fueron aprobados y formalizados con fecha posterior
al período de inicio de los trabajos (enero de 2002),
es decir, en forma retroactiva.
18. La modalidad de pago de las locaciones de
servicios correspondientes a los contratos 21 y 22/
02 no se ajusta a lo estipulado en la cláusula tercera de los mismos, en la que se dispone que la forma
de pago deberá ser mensual dentro de los 7 días de
presentada la factura debidamente conformada por
la Subsecretaría de Obras, Mantenimiento y Servicios, toda vez que la empresa Simbel S.R.L., presentó
una única factura de fecha 4/4/02 por el total inclui-
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do en el contrato y la empresa Bestec S.A. presentó facturas mensuales cuya única liquidación fue
posterior a la practicada a la empresa Simbel S.R.L.
19. No se verifica un criterio uniforme para proceder a conformar las facturas presentadas al cobro, comprendidas en los contratos de locación de
servicios 023 y 024 de 2002, según lo establecido
en la cláusula tercera de los contratos. De las diez
facturas presentadas, seis de ellas están conformadas por el responsable de intendencias y por la Subsecretaría de Obras, Mantenimiento y Servicios, y
en cuatro de éstas (0792/93, 0801 y 0811) falta la firma de ésta.
20. No se verifica la intervención del servicio
jurídico del auditado, con la emisión de opinión
fundada en el dictado de los distintos actos administrativos por los que se aprobaron prórrogas, ampliaciones, contratos de locación de servicios y declaraciones de legítimo abono relacionados con los
servicios incluidos en la muestra seleccionada por
esta auditoria.
2.3. Análisis de anticipos de fondos.
1. Se otorgan subsidios asociaciones gremiales
del personal docente (ADUBA) y no docente
(APUBA) a pedido de éstas para solventar gastos
que no tienen relación con los objetivos organizacionales de la universidad. Por otra parte, no se
acompaña ningún presupuesto analítico que justifique la suma pagada en concepto de subsidio y
no consta de las actuaciones que el beneficiario del
subsidio cumpla con requisitos mínimos que previamente deben ser establecidos para el otorgamiento y rendición de los fondos adjudicados. Asimismo, no se determina el interés que reporta para la
Universidad, representando para ésta un perjuicio
económico determinado por el período bajo análisis de $180.000 e indeterminado, por cuanto, según
lo manifestado en las notas de pedido de los subsidios obrantes en los expedientes analizados, esta
mecánica se repitió en ejercicios anteriores (expedientes 22.393/01, 22.903/02 y 22.216/01).
2. No consta, a la fecha de esta auditoría, la presentación por parte de las asociaciones gremiales
beneficiarias del subsidio de la rendición de fondos
respectiva que dé cuenta de la inversión de los fondos que fueron pagados por el auditado, ni de la
intervención de la Dirección Control de Cuentas y
Rendiciones reclamando la presentación de la misma. Es de hacer notar que la resolución por la cual
se aprobó el gasto no determina la fecha en que
debe presentarse la rendición por la ayuda económica recibida. Tomando en consideración la finalidad invocada en la nota de solicitud, a la fecha
debería estar presentada la documentación de rendición (expedientes 22.393/01, 22.903/02 y 22.216/01).
3. La imputación del gasto no se corresponde con
el objeto del mismo, siendo que se imputó a la par-

36

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

tida 2.9.9. –Otros bienes de consumo no especificados–, cuando por tratarse de un subsidio debió
imputarse al inciso 5, vulnerándose las normas de
ejecución presupuestaria y afectando la confiabilidad de la contabilidad patrimonial del ente expediente 22.903/02).
4. Por resolución 1.668/01 se dispone el pago al
secretario de Extensión Universitaria y Bienestar
Estudiantil con cargo a rendir cuenta de la suma de
$ 27.658 para solventar los gastos de pasajes aéreos
y terrestres que ocasionó la realización del Ciclo Internacional de Conferencias: “La sociedad del conocimiento. Perspectivas para la primera década del
siglo XXI”, que se desarrolló durante los días 26,
27 y 28 de septiembre de 2001, en el marco del 180°
aniversario de la fundación de la Universidad de
Buenos Aires, que debe rendir dentro del decimoquinto día hábil de recibido el importe mencionado.
Es decir que se trata de un reintegro de gastos efectuados, en los que no consta autorización previa
para su realización
5. De la resolución aprobatoria del gasto emanada del secretario de Hacienda y Administración no
surge que se haya efectuado una evaluación de la
solicitud que permita expedirse sobre la naturaleza
de la solicitud y del monto requerido, cumplimentando requisitos mínimos exigibles, como serían:
a) definición de propósito y fines del evento detallando el interés académico para el auditado y el
documento resultante del Foro Internacional de
Rectores y Presidentes de Universidades;
b) antecedentes de otros eventos organizados
por la Universidad de Buenos Aires;
c) cantidad estimada de concurrentes;
d) especificación del carácter de las invitaciones;
e) programa del evento;
f) organismos patrocinantes, si los hubiera;
g) presupuesto general distribuido por ítem;
h) enumeración de las posibilidades de transferencia de los resultados de la reunión y difusión a
realizar.
6. Se compromete y devenga contra el ejercicio
2002 un reintegro de gastos correspondiente al ejercicio 2001. Asimismo, no se rinde documentación
válida que dé cuenta del gasto realizado en el ejercicio anterior que motiva el dictado de la resolución
1.668/01.
2.4. Análisis de fondos rotatorios y cajas chicas.
Del análisis de la documentación rendida de los fondos rotatorios y cajas chicas recaídas en la muestra
se efectúan las siguientes consideraciones:
1. Gastos que superan el monto impuesto por la
normativa vigente: del análisis realizado se verificó la existencia de comprobantes que superan individualmente los $ 500 cuyo monto asciende a
$ 87.145,40, que representan el 11,39 % del total de
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los comprobantes rendidos y el 50,19 % de los montos rendidos de $ 173.601,75, contrariamente a lo dispuesto por el decreto 2.380/94, artículo 9°, que establece: “El monto de las cajas chicas que se
constituyan dentro de cada fondo rotatorio tendrá
una operatoria similar a éstos, sus montos no podrán exceder la suma de diez mil pesos ($ 10.000) y
estarán limitadas a gastos individuales que no superen los quinientos pesos ($ 500)”. Todo ello con
la agravante de que en algunos casos se verificó la
existencia de comprobantes con numeración correlativa o de fecha aproximada, que si bien no superan el importe de $ 500 fueron emitidos por el mismo comercio que emitió comprobantes de importes
superiores al establecido por la citada normativa,
cuyo monto asciende a $ 15.067,58, que representan el 8,67 % del importe total de la muestra.
2. Desdoblamientos: se verificó la rendición de
gastos destinados a la compra de un producto o la
contratación de un servicio que superan el monto
máximo establecido por la normativa vigente que regula el régimen de fondos rotatorios y cajas chicas,
estando los mismos desdoblados en facturas de un
mismo proveedor, de una misma fecha e incluso de
numeración correlativa. Los comprobantes desdoblados ascienden a $ 26.434,47, que representan el
15,22 % de los importes rendidos de la muestra analizada.
3. Falta el importe en letras: del total de comprobantes que integran las rendiciones de cuentas de
los fondos rotatorios y cajas chicas recaídas en la
muestra, que ascienden a 639, se verificó que el
54,92 % no tienen escrito en el cuerpo de los mismos el importe en letras, afectando a la veracidad
de los importes rendidos. Para el análisis porcentual de este concepto no se tomaron los comprobantes emitidos por las máquinas tickeadoras, controladores fiscales, y las planillas de viáticos de las
distintas dependencias del ente auditado.
4. Viáticos: los gastos realizados dentro de este
concepto se encuentran sin comprobantes (ticket
de colectivos, de subte o taxi), contrariamente a lo
dispuesto por resolución 591/94. Por lo expuesto,
con la documentación que se agrega a las rendiciones en concepto de viáticos no es posible determinar si los gastos fueron efectivamente realizados.
El importe rendido por viáticos asciende a $ 2.623,95
que representa el 1,51 % del monto total de la muestra analizada.
5. Honorarios: de la rendición efectuada por los
expedientes 18.381/00 anexo 3 y 18.484/01 por un
importe de $ 84.595,16, que representa un 48,72 %
del total de la muestra analizada, se pagaron honorarios por $ 52.802,70, que representan el 62,42 % de
los montos rendidos por estos expedientes y el
30,41 % del total de las rendiciones auditadas; en
virtud de la previsibilidad de los gastos realizados
el auditado debió formalizar contratos de locación
de servicios o de obra, según el objeto determina-

16 de marzo de 2005

37

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

do para cada caso a fin de dotar a la locación de un
marco jurídico que garantice los derechos y obligaciones de las partes.
6. Insumos de computación: a excepción de los
expedientes y 19.087/01 anexo 4, en los restantes
se verificó la compra de insumos de computación
por un total de $ 59.627.89, que representa el 34,34 %
del monto total de la muestra, lo cual, por tratarse
de un gasto previsible, debió incluirse en el plan de
compras del auditado, y sustanciarse este gasto en
virtud de lo dispuesto por la reglamentación de los
artículos 61 y 62 del capítulo VI de la Ley de Contabilidad, aprobada por el decreto 436 del 30 de mayo
de 2000.
7. Imputación: en la totalidad de los expedientes
analizados la Dirección de Contabilidad confecciona un cuadro resumen con el total de importes que
corresponden a cada imputación presupuestaria, del
cual no surge la imputación presupuestaria asignada a cada uno de los comprobantes que integran la
rendición de cuentas, conforme con lo establecido
por la resolución 591/94 S.H, artículo 2°, apartado
b), que establece que las rendiciones de cuentas
deben contener la relación o listado de comprobantes debidamente imputados. Ello dificulta el control
sobre los mismos.
8. Ordenamiento: la mayoría de los expedientes
analizados por esta auditoría no se encuentran debidamente ordenados para su presentación, ya que
no hay una correlatividad entre las fechas de los
distintos comprobantes que componen a cada expediente.
9. Fecha de rendición: las resoluciones de creación de los fondos rotatorios o cajas chicas disponen como fechas de rendición el 30 de noviembre
de cada año o que la presentación de la rendición
deberá efectuarse una vez que se hubiera alcanzado el 60 % de la cantidad asignada, contrariamente
a lo establecido en la resolución 591/94 S.H., artículo V, que dispone: “Los gastos efectuados por fondos rotatorios internos y cajas chicas, deberán ser
rendidos ante el respectivo servicio administrativo
financiero, de cuyo fondo rotatorio fueron creados
el fondo rotatorio interno o caja chica, como mínimo el día 25 de cada mes, cualquiera sea el porcentaje de pagos realizados”. Ninguno de los fondos
rotatorios es rendido utilizando la fecha establecida por esta resolución. Cabe acotar que la mayoría
de los expedientes compulsados corresponden a
rendiciones efectuadas en el año 2001 cuyo monto
asciende a $ 122.544,74, que representa el 70,63 %
de la muestra analizada.
En consecuencia, se afectan al ejercicio 2002 gastos que corresponden al ejercicio anterior, debiendo ser rendidos y liquidados en ese año y no en el
año 2002, como sucede en estas rendiciones analizadas.
10. Arqueo de fondos y valores practicados por
la auditoría interna de la UBA en distintas depen-

dencias al cierre del día 7/5/02: del análisis de la
documentación adjunta al informe de auditoría,
aportada por la auditoría interna, se verificó que al
7/5/02 en la Tesorería Central del Rectorado de la
Universidad se incluyen operaciones comprendidas
en el período objeto de auditoría (enero a abril de
2002), verificándose que el fondo permanente en
custodia de la Tesorería es utilizado como caja chica realizando compras que al agruparlas superan el
monto de $ 500 en oposición a lo establecido en el
decreto 2.380/94 y modíficatorios, que responden al
siguiente detalle:
Gastos despedida Sr. rector
Gastos seguridad asunción
nuevo rector
Gastos varios
Total

$

4.543.24

$
$
$

3.300,00
357.52
8.200.76

11. Gastos improcedentes: se realizan gastos con
fondos rotatorios y cajas chicas que por su naturaleza no guardan relación con los fines institucionales, como ser: gastos en confitería por consumo
de café y gastos de almuerzos, que no cuentan con
una adecuada fun-damentación del motivo del gasto y por compra de tarjetas para teléfono celular en
donde no constan la autorización del equipo y demás datos necesarios para su individualización.
12. Rendición y reintegros: se verificó que el responsable de la caja chica que tramita por expediente 18.623/01 anexos 16, 17 18 y 19 efectúa cuatro
rendiciones en las fechas 28/12/01, 28/12/01, 14/11/
01 y 20/11/01, respectivamente, cuyo reintegro de
cada rendición operó en las fechas 18/1/02, 18/1/02,
18/1/02 y 30/1/02, o sea que se efectúan tres rendiciones de gastos sin haberse realizado el reintegro
de la primera rendición. Asimismo, no surge de las
actuaciones la procedencia del dinero utilizado para
hacer frente a los gastos incluidos en estas últimas
tres rendiciones comentadas.
3. Ingresos
Del relevamiento realizado en los sectores involucrados y de la compulsa de la documentación objeto del examen se efectúan las siguientes consideraciones:
1. Inexistencia de manuales de normas y procedimientos de percepción y rendición de los recursos
propios. Ello no permite conocer adecuadamente las
rutinas operativas y afecta tanto la generación como
la ejecución y el control de las operaciones.
2. El sector Tesorería no cuenta con adecuadas
medidas de seguridad en su espacio físico, tales
como cámaras de video y blindaje de puertas de acceso, entre otras, con la finalidad de fortalecer la
salvaguarda del dinero, valores y otros documentos en poder del sector.
3. No existen rutinas operativas aprobadas por
autoridad competente, tanto en lo relativo a la pe-
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riodicidad y forma de rendición como en lo atinente
al archivo y conservación de comprobantes por parte de las cajas recaudadoras de los aranceles ingresados y depositados en las cuentas corrientes del
rectorado, que permitan demostrar la rendición íntegra de lo recaudado. Se detectan atrasos importantes entre la fecha del depósito y de la rendición.
4. Las notas de rendición que informan los ingresos por recursos propios recaudados por las facultades correspondientes al cobro de aranceles por
diplomas no están acompañadas de los recibos que
conforman la recaudación informada. Asimismo,
cabe señalar que de la muestra analizada se pudo
constatar que algunas unidades académicas informan el detalle de los recibos, fechas e importes recaudados y el resto lo hace de acuerdo con su propio criterio, circunstancia que no contribuye a un
adecuado ambiente de control, impidiendo efectuar
controles relacionados con la integridad de la información recibida.
5. Se ha verificado que la caja recaudadora Centro Cultural Rojas no adjunta a los formularios de
rendición los recibos correspondientes a la recaudación rendida de las cobranzas descentralizadas
depositadas en las cuentas corrientes del rectorado
de la Universidad por cobro de aranceles de los curMes
Percepción

Fecha
Rendición

Fecha
Depósito

Importe

12-01
02-02
02-02
03-02
03-02
TOTAL

26-02-02
28-02-02
05-03-02
18-03-02
19-03-02

28-12-01
27-02-02
04-03-02
05/18-03-02
05/18-03-02

22.435,50
15.509,50
14.571,50
137.667,40
48.423,80
238.607,70

De acuerdo con lo que indica el cuadro precedente, se puede observar lo siguiente:
–Los importes que corresponden a lo recaudado
desde el 10 hasta el 28 de diciembre de 2001 fueron
rendidos el día 26 de febrero de 2002, según lo indican las notas enviadas por el Centro Cultural Rojas
al Departamento Tesorería, su registración contable
tiene fecha aún posterior, 18/3/02 y, además, cabe
destacar que parte del dinero recaudado ha sido depositado con fecha 28 de diciembre de 2001, por lo
tanto, corresponde imputarlo al ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2001.
–En las recaudaciones de los meses de febrero y
marzo de 2002, también se observa que las notas
de rendición de la recaudación abarcan la de varios
días, tal como lo indican las fechas que constan en
los comprobantes de depósito en la cuenta corriente destinada a tal fin. Además debe destacarse que
al no existir manuales de normas y procedimientos
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sos que allí se dictan, con lo cual no es posible efectuar el control de la integridad de la información.
6. No se realizan controles relacionados con la
secuencia numérica de los comprobantes que emiten las distintas cajas recaudadoras que permitan
asegurar que las dependencias rindan todos los
recursos que perciben en los períodos informados.
Asimismo, se ha podido observar que no existe
constancia de que se efectúen arqueos en forma
periódica relacionados con esta operatoria, circunstancia que afecta la integridad de la percepción, depósito y rendición de las distintas cajas
recaudadoras.
7. Se verificó incumplimiento de lo establecido por
el artículo 77 ley 24.516 reglamentado por el decreto 1.361/94 respecto de los depósitos de los fondos recaudados por las distintas cajas recaudadoras, dado que cada una de las cajas mencionadas
realiza esta operatoria de acuerdo con los montos
recaudados sin considerar que el depósito debe hacerse en el mismo día de efectuada la percepción o
en el día hábil posterior. A modo de ejemplo se expone la situación comprobada en la verificación selectiva desarrollada en el Centro Cultural Rojas, una
de las recaudadoras seleccionadas en la muestra determinada por esta auditoría:
Fecha
Depósito

13-02-02
01-03-02
01-03-02
11-03-02

Importe

Importe de
Total

Fecha de
Registración

2.053,00
300,00
800,00
3.880,00

74,488,50
15.809,50
15.371,50
141.547,401
48.423,80
245.640,70

18-03-02
18-03-02
18-03-02
25-03-02
25-03-02

7.033,00

existe también desconocimiento de esta normativa
en las cajas recaudadoras.
–El mismo talonario de recibos es desglosado
para ser utilizado simultáneamente en distintas
impresoras alterando el orden numérico y cronológico de las operaciones denunciadas, lo que provoca: a) faltan recibos intermedios no denunciados
como anulados, y b) no se respeta el orden numérico y cronológico en las operaciones denunciadas.
Asimismo, se ha podido verificar que existen deficiencias en el sistema de salvaguarda de documentación (archivo), las cuales producen una falla de
control interno al no estar en forma ordenada y en
un espacio físico adecuado a tal fin.
8. Cabe destacar que en la caja recaudadora correspondiente a la playa de estacionamiento han
existido diferencias relacionadas entre la recaudación y los depósitos de las mismas, realizados por
el sistema Banelco, puesto que en las conciliacio-
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nes se arrastran diferencias que corresponden a importes diferentes entre lo que indica el comprobante de depósito y lo que informa el banco como depósitos recibidos por esa vía esto ha motivado
informes de auditoría interna, dado que no se pudo
verificar coincidencia entre rendición y depósito de
la recaudación.
9. Se ha verificado una omisión de registración
de intereses devengados el 12/2/01 por $ 114.115,23
registrada durante el primer cuatri-mestre de 2002,
período objeto de esta auditoría, proveniente de depósitos a plazo fijo, que indica que esta registración
no corresponde a ingresos provenientes del corriente ejercicio. Asimismo, de acuerdo con lo informado por los responsables de los sectores tesorería y
contabilidad, los depósitos a plazo fijo no cuentan
con resolución de autoridad competente que los autorice, ya que responden a la programación financiera de la entidad en función de los saldos disponibles y los compromisos inmediatos, lo cual implica
una utilización de fondos de la universidad sin ninguna clase de autorización que así lo disponga.
10. No existe constancia de la comunicación a la
Tesorería General de la Nación de la apertura de algunas cuentas bancarias con que opera el rectorado,
conforme a lo requerido por decreto 2663/92.
11. Con respecto al análisis realizado sobre las
cuentas bancarias de la entidad se puede concluir
lo siguiente:
–No se registran en tiempo y forma los movimientos relacionados con débitos y créditos de las cuentas que posee el ente. Esto provoca que se acumulen numerosos movimientos que en algunos casos
pertenecen a ejercicios anteriores, impidiendo su
imputación en el ejercicio al cual corresponden.
–Las demoras en la registración antes mencionadas impiden que los saldos que arroja el sistema de
gestión de la entidad, Sipefco, al no contener la totalidad de los movimientos realizados, sean correctos en cuanto a su exactitud y confiabilidad.
12. Existen fallas en el control de saldos que pasan de un ejercicio a otro, por ejemplo surge del
análisis entre el cierre del ejercicio 2001 y la apertura del ejercicio 2002 lo siguiente:
–Entre el parte de Tesorería correspondiente al 28/
12/2001 y el de apertura del año 2002, o sea el del 8/
1/2002, se ha detectado una diferencia no conciliada por el auditado en el saldo de bancos que responde al siguiente detalle:
Saldo al 28/12/01
Saldo al 8/1/02
Diferencia
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11.288.418,45
11.268.242,05
20.176,40

–Considerando los períodos antes enunciados
también se ha detectado una diferencia no conciliada por el auditado entre el cierre y la apertura de
saldos correspondientes a cartera- pendientes (do-

cumentación pendiente de rendición) que responde al siguiente detalle:
Saldo al 28/12/01
Saldo al 8/1/02
Diferencia

16.229.714,57
15.137.255,87
1.092.458,70

Mediante nota UBA 02/03 (SP) el rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA) manifestó que las
observaciones formuladas en el proyecto de informe de auditoría son consistentes y de similares características a otras surgidas de evaluaciones realizadas en los procesos administrativos críticos del
rectorado. Y que no teniendo comentarios que realizar tomaba nota de las recomendaciones formuladas, para proceder a su implementación. Por último,
destacó que habiendo sido el proyecto de informe
de auditoría, el resultante de una evaluación expresamente solicitada por la Universidad de Buenos
Aires a la Auditoría General de la Nación, daba su
aprobación a las actividades encomendadas.
Expediente O.V.D.-971/03
Por estas actuaciones y en relación con la resolución 74-S-03, a la que hicimos referencia más arriba, corre la nota SPU 231, del 24/10/2003, suscrita
por el secretario de políticas universitarias del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, el cual,
en relación a la parte de la misma por la que el Parlamento se dirige al Poder Ejecutivo nacional solicitando informe detallado sobre las medidas adoptadas a los fines de asegurar el uso adecuado de los
recursos públicos en el ámbito del Hospital “José
de San Martín” dependiente de la Universidad de
Buenos Aires a los fines de su consideración al tiempo de las correspondientes partidas presupuestarias, señala textualmente: “...cumplo en informar que
desde esta jurisdicción, se remite a la Universidad
de Buenos Aires en forma global la partida correspondiente a su asignación presupuestaria, sin otorgarle la misma un destino específico, razón por la
cual no se efectúa un control directo de los recursos que la universidad, asigne al Hospital de Clínicas para su funcionamiento, no correspondiendo
por consiguiente la toma de medidas con el alcance
que se menciona en la citada resolución”.
Paralelamente a lo expuesto se produjeron las situaciones que constituyen el objeto de las actuaciones que pasamos a tratar.
Expediente O.V.D.-372/03
Oportunamente, el Honorable Congreso aprobó
la resolución 060-S.-99 a partir de un dictamen de la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
de la Administración sustentado en un informe practicado por la Auditoría General de la Nación, resolución 7/98, sobre el funcionamiento de los mecanismos de control interno que operan respecto del
circuito de liquidación, pago y registración del per-
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sonal en el ámbito de la Facultad de Psicología de
la Universidad de Buenos Aires, por el período comprendido entre el 2/5/97 a 30/7/97.
Como consecuencia de dicha auditoría, el órgano de control externo formula una serie de recomendaciones sobre:
a) Estructura y funciones: recomienda una organización que defina claramente las responsabilidades entre áreas. Coordinar acciones y simplificar
procedimientos para evitar errores.
b) Personal: establecer pautas que permitan determinar la situación de revista y el número de agentes, de planta permanente y no permanente, docentes y no docentes, garantizando la integridad y
exactitud de los datos registrados en legajos, así
como gestionar la aprobación presupuestaria de dicha planta. Compatibilizar la base de datos para evitar acumulación de cargos en los agentes.
–Ajustar controles en materia de liquidación de
haberes. Asegurar las previsiones financieras para
la actividad docente de posgrado, inasistencias y
pasantías fuera de la facultad, coordinar acciones
con el rectorado en cuanto a comunicación de renuncias para evitar pagos indebidos.
–Normalizar la fijación de aranceles para alumnos
de posgrados.
Por la resolución parlamentaria más arriba mencionada, el Congreso se dirigió a la Universidad Nacional de Buenos Aires y al Poder Ejecutivo nacional solicitando se le informara sobre las medidas
adoptadas para regularizar las observaciones formuladas por la AGN.
A modo de respuesta el Honorable Congreso recibió la nota 54/03 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, fechada el 22 de mayo de 2003, en la que
hace referencia a respuestas emitidas por organismos del Poder Ejecutivo nacional relacionadas con
la resolución que dio origen a estas actuaciones,
pero de las que no surgen explicaciones relativas a
la sustancia de lo solicitado en la resolución.
Atento cuanto antecede cabe señalar que, al debatirse la inclusión de la autonomía de las universidades
nacionales en el texto de la reforma constitucional de
1994, se señala en la Convención Constituyente, que
la autonomía universitaria es el medio necesario para
que la universidad cuente con la libertad suficiente
que le permita el cumplimiento de su finalidad específica, la creación mediante la investigación y la
distribución democrática del conocimiento en todas
las ramas del saber, mediante la docencia y la extensión (Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente, páginas 3183 y 3184).
Por su parte, la Corte Suprema tiene dicho [U.2.
XXXIII. Universidad Nacional de Córdoba (doctor
Eduardo Humberto Staricco rector) c/Estado nacional - declaración de inconstitucionalidad - sumario.
Buenos Aires, 27 de mayo de 1999]: “El constitu-
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yente, tal como se advierte, no ha venido sino a recoger un concepto ampliamente difundido en doctrina y jurisprudencia en el sentido de que la autonomía universitaria implica libertad académica y de
cátedra en las casas de altos estudios, así como la
facultad que se les concede de redactar por sí mismos sus estatutos, la designación de su claustro
docente y autoridades. En tal sentido ha dicho el
Tribunal en el precedente de Fallos: 314:570 (voto
concurrente de los jueces Belluscio y Petracchi) que
la universidad se encuentra protegida –dado su carácter de entidad de cultura y enseñanza– por un
doble orden de libertades. En primer lugar, por una
libertad académica referente a la organización y el
gobierno de los claustros que represente una independencia tal que le permita alcanzar los objetivos
para los que fueron creadas. Segundo, por una libertad doctrinal o de cátedra, que posibilite a los
docentes ‘poner en cuestión la ciencia recibida, para
investigar nuevas fronteras de lo cognoscible, para
transmitir versiones propias de la ciencia, no reproductivas de versiones establecidas’ (García de Enterría, Eduardo, ‘La autonomía universitaria’ Revista
de Administración Pública –(R.A.P.)– Madrid, 117,
página 12). Por otra parte, dicho Tribunal ha entendido a la autarquía como complementaria del término anterior y definible como la aptitud legal que se
les confiere a las universidades para administrar por
sí mismas su patrimonio, es decir, la capacidad para
administrar y disponer de los recursos que se les
asignará a cada una de ellas, mediante los subsidios previstos en la ley de presupuesto, como así
también la plena capacidad para obtener, administrar y disponer sobre los recursos propios que se
generen como consecuencia del ejercicio de sus
funciones”.
De los expedientes analizados se desprende, por
una parte, que se han acusado como verificados,
en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires, serios desvíos respecto de lo que pautan las normas
legales, administrativas y de gestión. Ello no sólo
no ha sido refutado por dicha institución, sino que
más bien ha sido confirmado por la misma en base
a auditorías cuya realización fuese encomendada por
su propio rectorado. Dichos desvíos, por otra parte, mal podrían ser autorizados ni por la autonomía
ni por la autarquía, desde que los derechos que dichos principios confieren de modo alguno ponen a
los depositarios de las correspondientes responsabilidades de gestión por encima, ni de las normas,
ni de los principios por los que debe regirse una
administración adecuada. Por otra parte, se desprende también, a partir de lo manifestado en las actuaciones más arriba referen-ciadas por el ministerio del
área, que éste no realizaría un estudio previo a su
intervención en el proceso de decisión presupuestaria, mientras que tampoco ha informado, frente a
los varios requerimientos efectuados, que realice un
seguimiento de la aplicación de los fondos. Mal po-
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dría realizar esto ultimo, puede pensarse, si no ha
hecho lo primero.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. –Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Luis E.
Martinazzo. – Floriana N. Martín. –
Alejandro M. Nieva. – Héctor R.
Romero.

de sus competencias de control, os aconseja que
previa remisión de copia de los antecedentes al citado órgano de control a los fines del seguimiento
de la cuestión, se proceda a su archivo.
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, 11 de noviembre de 2004.

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

Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Luis E.
Martinazzo. – Floriana N. Martín. –
Humberto J. Roggero. – Alejandro M.
Nieva. – Héctor R. Romero.

–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
13
PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO
A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en
la respuesta remitida por el jefe de Gabinete de
Ministros con relación a la resolución aprobada
por la Honorable Cámara sobre diversas cuestiones relacionadas con las disposiciones adoptadas para superar las observaciones realizadas por la Auditoría General de la Nación en el
ámbito del Programa Global de Crédito a la
Micro y Pequeña Empresa. Se aconseja su remisión al Archivo. (Orden del Día Nº 1.807)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión

Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – En consecuencia, se remite al Archivo.
14
PROGRAMA SECTORIAL DE SERVICIOS
FINANCIEROS FADEP

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en
la resolución remitida por la Auditoría General
de la Nación por el que se aprueba el informe
acerca de los estados financieros del Programa
Sectorial de Servicios Financieros FADEP. Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(Orden del Día Nº 1.808)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión

Honorable Congreso:

Honorable Congreso:

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios D-490/03, jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a la resolución aprobada
por la Honorable Cámara (275-S.-02) sobre diversas
cuestiones relacionadas con las disposiciones adoptadas para superar las observaciones realizadas por
la Auditoría General de la Nación, que se detallan
en el apartado “Observaciones y comentarios” formulados por la AGN en el ámbito del Programa Global de Crédito a la Micro y Pequeña Empresa, contrato de préstamo 643/OC, 867/SF y 1.192/OC-AR
BID. Habiendo tomado conocimiento del mismo y
sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración ha considerado el
expediente Oficiales Varios 493/03, mediante el cual
la Auditoría General de la Nación remite resolución
sobre los estados financieros al 31/12/02 correspondientes al Programa Sectorial de Servicios Financieros FAPED, carta acuerdo 1.316/OC-AR BID; 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, solicitando informe sobre las medidas adoptadas a los fines
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de superar los aspectos observados por la Auditoría
General de la Nación referentes a los estados financieros al 31/12/02 correspondientes al Programa Sectorial de Servicios Financieros FAPED, carta acuerdo 1.316/OC-AR BID.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, conjuntamente
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, 28 de octubre de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Luis E.
Martinazzo. – Floriana N. Martín. –
Humberto J. Roggero. – Alejandro M.
Nieva. – Héctor R. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación informa que,
en su carácter de auditor externo independiente, ha
examinado los estados financieros por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2002, correspondientes al Programa Sectorial de Servicios Financieros
FADEP, parcialmente financiado a través de la carta
acuerdo 1.316/OC- AR BID suscrita el 16 de mayo
de 2001 entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la República Argentina.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría” la AGN señala que el examen fue practicado
de conformidad con las normas de auditoría externa, las cuales son compatibles con las de aceptación general de 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 de los registros contables y demás procedimientos que consideró necesarios, excepto por lo
que a continuación detalla:
No fue recibida directamente por la AGN la respuesta de los asesores legales del programa a su
circularización. El servicio jurídico del Ministerio de
Economía elevó la contestación a la Secretaría de
Finanzas del Ministerio de Economía Programa Sectorial de Servicios Financieros coordinador general
del proyecto. No obstante, y en virtud de los reclamos de la auditoría respecto del destinatario de la
citada respuesta, éste, con fecha 14/8/03, eleva nuevamente el requerimiento para que los asesores remitan la respuesta a dicho organismo de control externo. Hasta la fecha del presente informe la AGN
no ha obtenido contestación alguna a ninguno de
los citados pedidos.
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Aclara, no obstante, que en la mencionada respuesta de los asesores legales no se informa ninguna situación litigiosa sobre el programa.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN señala que:
El saldo del Fondo Rotatorio al 31/12/02 asciende a u$s 3.942,07; al respecto, cabe señalar que se
originó como consecuencia de la atención de gastos no elegibles para el BID afrontados con recursos provenientes de dicho organismo. El importe
en cuestión, al cierre del ejercicio objeto de auditoría, se encontraba pendiente de devolución al
banco.
Referido al mismo tema, en el punto 5 “Hechos
posteriores al cierre” de la carta de amparo emitida
por el proyecto con fecha 5/9/03 y recibida por la
auditoría el 8/9/03, el proyecto comunica: “Con fecha 12 de agosto de 2003 se solicitó al gobierno una
transferencia a la cuenta indicada por el BID, por
un monto de u$s 3.942,07 en concepto de saldo del
Fondo Rotatorio”.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, los estados financieros presentan razonablemente, en sus aspectos significativos, la situación financiera al 31/12/02 del Programa Sectorial
de Servicios Financieros FAPED, así como también 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 la carta acuerdo 1.316/OC-AR
BID de fecha 16/5/01.
Asimismo, la AGN informa acerca del examen
practicado sobre la documentación que respalda los
certificados de gastos y solicitudes de retiro de fondos relacionadas, emitidos durante el ejercicio 2002,
correspondientes al Programa Sectorial de Servicios
Financieros FAPED, parcialmente financiado con recursos provenientes de la carta acuerdo 1.316/OCAR BID de fecha 16/5/01.
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, las cuales son compatibles con las de aceptación general de 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 2002, no se solicitaron ni recibieron del
BID desembolsos de fondos. Los movimientos
producidos durante el citado ejercicio y cuya do-
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cumentación respaldatoria ha examinado la auditoría corresponden sólo a justificaciones de fonMovimiento

dos y devolución de anticipos que se detallan en
el siguiente cuadro:

Instrumento

Fecha

Importe u$s

Justificación de anticipo
de fondos (inversiones
canceladas en 2001)

Solicitud desembolso Nº 3

27/6/02

28.638,20

Justificación de anticipo
de fondos (inversiones
canceladas 2002)

Solicitud desembolso Nº 4

28/6/02

13.363,57

Devolución saldo
de anticipo

Solicitud transferencia
exterior

14/12/02

–74.456,16

En opinión de la Auditoría General de la Nación,
los estados de solicitudes de desembolso correspondientes al Programa Sectorial de Servicios Financieros FAPED resultan ser razonablemente
confiables para sustentar las solicitudes de justificación de fondos correspondientes, emitidas durante el ejercicio finalizado el 31/12/02, de conformidad con los requisitos establecidos en la carta
acuerdo 1.316/OC-AR BID de fecha 16/5/01.
La AGN acompaña un memorando dirigido a la
dirección del proyecto, donde señala una serie de
observaciones y recomendaciones sobre aspectos
relativos a procedimientos administrativo-contables
y de control interno.
De dicho memorando surge:
A. Observaciones del ejercicio anterior
no subsanadas al 31/12/02
1. Contratación de consultores
a) Control de legajos:
En ningún caso los legajos de los coordinadores
generales se encuentran debidamente foliados.
La AGN señala que el acto formal de enumeración y sello de cada uno de los documentos que
conforman los legajos de los consultores asegura
al proyecto y a terceros interesados la debida guarda, custodia e integridad de las actuaciones en
ellos glosadas. Además, debe tomarse esta formalidad como principio y parte de una sana administración.
b) Control de pagos de honorarios:
En los pagos de honorarios correspondientes
a dos consultores, efectuados por el proyecto con
fecha 16/1/02, no se aplicó la reducción del 13 %
(Ley de Déficit Cero, 25.453, reglamentada por decreto 1.060/01) sobre la escala salarial dispuesta
por el decreto 1.184/01 - anexo 1, que sustituye al

régimen de contrataciones aprobado por decreto
92/95. Ello por cuanto los pagos fueron realizados por los importes establecidos en los contratos respectivos.
AGN recomienda profundizar los controles administrativos respecto de los pagos de honorarios realizados por el proyecto, verificando el estricto cumplimiento de la normativa vigente al momento de la
preparación de los mismos.
B. Observaciones del ejercicio
1. Contratación de consultores
a) Análisis de contratos:
De la lectura del contrato y términos de referencia correspondientes a un consultor, surge que el
mismo fue categorizado como “experto clase 2”,
mientras en la terna de selección la búsqueda se
orientaba a “experto clase 1”.
La UEP comentó que lo dicho se trató de un error
de tipeo, ya que ambos términos de referencia son
iguales.
La AGN recomienda profundizar los controles administrativos a efectos de mejorar la calidad de la
gestión e información, dejando claramente estipulados los TOR para una y otra categoría efectuada,
relacionadas cada una de ellas con un monto de honorarios específico.
b) Control de pagos de honorarios:
1) En el caso de un consultor el domicilio impreso es erróneo, toda vez que la dirección impresa
no corresponde a Capital Federal sino a la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe, y ello por tanto
así surge del formulario de inscripción del profesional en la AFIP (460/F). La AGN recomienda que
los datos volcados por los consultores en el formulario de inscripción ante la AFIP se correspondan con los consignados en las correspondientes
autorizaciones de pago efectuadas por estos últi-
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mos, profundizando los controles administrativos
a efectos de mejorar la calidad de la gestión e información.
2) En el 43 % de los casos analizados existe incongruencia entre los domicilios impresos en las
facturas emitidas por los consultores y las consiguientes en las autorizaciones de pago pertinentes emitidas por el proyecto.
3) En el 29 % de los casos la AGN verificó que si
bien las facturas emitidas por los consultores fueron correctamente emitidas a la UEP, la CUIT consignada por los mismos en dichos documentos no
es la correspondiente a esa unidad, sino la perteneciente al Ministerio de Economía y Producción. La
UEP comenta que a la fecha de emisión de las facturas emitidas por los consultores la unidad de ejecución no estaba inscrita ante la AFIP como agente
de retención, razón por la que la CUIT que consta
en las mismas es la del Ministerio de Economía y
Producción. La AGN señala que el proyecto debe
arbitrar los medios e instruir a los consultores para
que quede aclarada en las facturas por ellos emitidas esta situación.
4) En relación con la retribución de la totalidad
de los consultores analizados, el pago final se encontraba sujeto a la aprobación por parte del BID
de los informes elaborados por dichos consultores.
Al respecto, la AGN observó que el proyecto procedió a liberar los pagos con anterioridad a la aceptación de tales informes por parte del banco. Según
la auditoría, la autorización de pago, y la consecuente emisión del cheque correspondiente para la
cancelación de honorarios deben prepararse una vez
recibida del BID la pertinente aprobación formal del
informe final realizado por el consultor, toda vez que
dicha aceptación es excluyente para la liberación del
pago debido, independientemente de la fecha en la
que el consultor retire efectivamente del proyecto
el cheque a su favor.
2. Fondo Rotatorio
Surge como saldo final del proyecto al 31/12/
02 por este concepto la suma de u$s 3.942,07
pendiente de devolución ante el BID a esa fecha. Al respecto, la AGN señala que el importe
se originó como consecuencia de la atención de
gastos que hubiese correspondido afrontar con
fondos provenientes del aporte local, toda vez
que se trata de diferencias de cambio correspondientes a gastos bancarios, impuesto al valor
agregado sobre los mismos, etcétera; es decir,
erogaciones no elegibles para la financiación con
recursos BID. En punto a lo expresado, cabe
mencionar que la AGN tuvo a la vista la nota CAR
4.827/2002 del 3/12/02 dirigida por el BID al señor coordinador general del programa, en la que
le recordaba que a pesar de que con fecha 16/3/
02 había vencido el plazo para procesar los des-
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embolsos aún quedaba un saldo pendiente de
justificación por el monto citado y que, en consecuencia, el mismo debía ser justificado o devuelto al banco a la brevedad. Pudo verificarse,
asimismo, que con fecha 19/6/03 el BID, a través
de nota CAR 3.173/2003 enviada al programa vía
fax y dirigida nuevamente al coordinador, haciendo referencia al “Informe semestral del Fondo
Rotatorio al 31/12/02 y devolución de fondos”,
le comunicaba que, habiendo analizado dicho informe, advirtió la diferencia en cuestión y se estaba a la espera de su regularización a través de
la debida justificación de gastos, según los procedimientos de adquisiciones requeridos por el
banco, o bien proceder a su pronta devolución
en dólares estadounidenses a la cuenta “Account
IDB OC 04025213 correspondiente al Deutsche
Bank Trust Co. Of Américas Sucursal Nueva York”.
Atento lo mencionado, no surge respuesta formal a los requerimientos recibidos del BID, mientras que a la fecha de finalización de las tareas
de la AGN la situación descrita aún no había sido
regularizada.
La AGN recomienda no afrontar gastos no elegibles para el BID con fondos provenientes de su
financiamiento. Dada la situación planteada, recomienda continuar con las gestiones tendientes a su
inmediata regularización.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Juan J. Alvarez. – Nicolás A.
Fernández. – Luis E. Martinazzo. –
Floriana N. Martín. – Héctor R.
Romero.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
15
PROGRAMA SECTORIAL DE SERVICIOS
FINANCIEROS - COOPERACION TECNICA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en
la resolución remitida por la Auditoría General
de la Nación sobre los estados financieros al 31
de diciembre de 2002 del Programa Sectorial
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de Servicios Financieros-Cooperación TécnicaConvenio de Préstamos 1.325/OC-AR BID. Se
aconseja su remisión al Archivo. (Orden del Día
Nº 1.809.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 498/03, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación remite resolución sobre los estados financieros al 31/12/02 del Programa Sectorial de Servicios Financieros-Cooperación Técnica - Convenio
de Préstamos 1.325/OC-AR BID.
Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control, os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de comisión, 28 de octubre de 2004.
Oscar Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo Morales. – Juan J. Alvarez. –
Nicolás A. Fernandez. – Luis E.
Martinazzo. – Nélida Martín. –
Humberto Roggero. – Alejandro M.
Nieva. – Héctor R. Romero.

Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – En consecuencia, se remite al Archivo.
16
SEGUNDO PROYECTO DE DESARROLLO
PROVINCIAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la
Auditoría General de la Nación acerca de los
estados financieros al 31 de diciembre de 2002
del Segundo Proyecto de Desarrollo Provincial-convenio de préstamo 3.877-AR BIRF. Se
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aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(Orden del Día Nº 1.810.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente oficiales
varios 511/03, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación remite resolución sobre los estados financieros al 31/12/02 del Segundo Proyecto de Desarrollo Provincial - convenio de préstamo 3.877-AR
BIRF; 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, solicitando informe sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación, sobre los estados financieros
al 31/12/02 del Segundo Proyecto de Desarrollo Provincial - convenio de préstamo 3.877-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, 28 de octubre de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Luis E.
Martinazo. – Floriana N. Martín. –
Humberto J. Roggero. – Alejandro M.
Nieva. – Héctor R. Romero.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
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 2002, correspondientes al Segundo Proyecto de Desarrollo
Provincial (Provincias II) dependiente del Ministerio del Interior, parcialmente financiado a través del
convenio de préstamo 3.877-AR, suscripto el 5 de
diciembre de 1995 entre la República Argentina y el
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF) y modificaciones.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”
la AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externas emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cua-
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les son compatibles con la 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 de los registros
contables y demás procedimientos de auditoría que
consideró necesarios, excepto por lo que a continuación se expone:
En línea a lo que la AGN señaló en el ejercicio
anterior, la UEP (Unidad Ejecutora Provincial) Buenos Aires tiene registrado como “Inversiones públicas” gastos significativos ($3.569.907,40 en el ejercicio 2002) no elegibles (sueldos, honorarios,
viáticos, etcétera), que se rigen exclusivamente por
normas de la provincia, en los cuales la UEC y el
BIRF no tienen ningún tipo de intervención y que
no fueron tenidos en cuenta en los procedimientos
aplicados.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN
puntualizó:
a) Se reiteró lo señalado en el ejercicio anterior,
respecto de la transferencia de fondos provinciales
por $ 600.000 en el marco del Convenio de Ejecución de las Naciones Unidas para el DesarrolloUnión Internacional de Telecomunicaciones
(PNUD-UIT) para el Proyecto Modernización de la
Dirección Provincial del Registro de Personas ARG
99/005/A/01/20 que al 31/12/02, si bien constituyó
un aporte provincial, continúa manteniéndose como
crédito del Programa y aún se encuentra pendiente
de rendición. La presente aclaración se corresponde con lo expresado en la nota 5 (créditos varios) a
los estados financieros del programa, en la que se
exponen $ 600.000 pendientes de rendición, conforme informó la UEP Buenos Aires, ésta desistió del
financiamiento por parte del BIRF.
b) Se observó que distintas unidades ejecutoras
provinciales (Buenos Aires, Salta, Córdoba y Corrientes) realizaron cancelaciones de sus obligaciones de contraparte local en bonos, situación que
podría alterar las condiciones generales del convenio de préstamo. La aplicación de esta metodología no resulta muy significativa para el período
que ocupa.
c) Con referencia al contrato con la U.T.E. Guado
S.A. Bonfanti de Biaso S.C. para la realización de la
obra “Nuevo Hospital de Niños” de la provincia de
Santa Fe referido al estado de situación del recurso
de reconsideración y apelación contra decreto 1.032/
01, por el cual se rescindió el contrato aludido, la
UEP informó lo siguiente:
Con fecha 04/11/02 la fiscalía devuelve actuaciones a la UEP solicitándole la apertura a prueba y
corrimiento de traslado a la contratista. A tales efectos se dicta la resolución Nº 214 del Ministerio de
Hacienda y Finanzas (MHyF) de fecha 09/06/03 por
lo cual, entre otros; se abre la causa a prueba por el
término de ley, se admite el pedido de dictamen téc-
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nico contable oportunamente ofrecido y se fija plazo para la ejecución del dictamen.
Por nota UEP 609 de fecha 19/06/03 se notifica al
recurrente de la mencionada resolución 214/03.
Con fecha 29/07/03, el profesional designado a los
efectos de dictaminar en sede administrativa sobre
los puntos relacionados con la obra remite el informe sobre el monto del contrato de obra 7.447, valores totales percibidos por la UTE a consecuencia
de los certificados de obra Nº 1 a 32 inclusive.
Mediante nota UEP 783 de fecha 04/08/03 se remite copia del informe recurrente.
Cumplimentados los plazos, ante la no presentación de la recurrente del informe de mérito sobre la
prueba producida, la gestión se devolvió a la fiscalía de Estado de Santa Fe, estando en el ámbito desde 19/09/03.
d) Con referencia a expuesto en el rubro Patrimonio Neto Fondos Locales Otros, tal como se expone nota 2b se incluyen resultados financieros,
resultados varios y las diferencias de cambio positivas y negativas. El monto de $ 353.642.747,09 corresponde a diferencias de cambio negativas por
la revaluación de la deuda BIRF al cierre del ejercicio 2002.
e) Con fecha 6 de enero de 2002 se estableció un
nuevo régimen cambiario mediante la creación de
un mercado oficial y mercado libre de cambio. La
paridad inicial fijada para el cambio oficial fue de
$ 1,40 por u$s. Las cotizaciones del mercado libre
resultarían del juego entre la oferta y la demanda.
El 8 de febrero de 2002, se emitió el decreto 260 (régimen cambiario), el cual establece a partir del 11
de febrero de 2002 un mercado único y libre de cambios por el cual se cursarán todas las operaciones
de cambio de divisas extranjeras, las que serán realizadas al tipo de cambio que sea libremente pactado de acuerdo con los requisitos del Banco Central
de la República Argentina. Al 31 de diciembre de
2002, el programa registra depósitos en moneda extranjera de acuerdo al siguiente detalle: en dólares
por u$s 3.408.608,31 BIRF 3.877 UEC - desembolsos
en el Bank International of Settle-ments, Basilea,
Suiza.
La AGN auditó los siguientes estados:
1) Estados financieros básicos:
a) Balance general consolidado al 31 de diciembre de 2002, comparativo con el ejercicio anterior,
expresado en pesos, y notas anexas 1 a 10 que forman parte de los estados financieros.
b) Resumen de fuentes y usos de fondos de período 2002 –consolidados– expresado en pesos;
c) Resumen por categorías de período 2002 (cuadro de inversiones), expresado en pesos;
d) Resumen por categorías acumulado al 31 de
diciembre de 2002 (cuadro de inversiones), expresado en pesos;
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e) Resumen de fuentes y usos de fondos del período 2002 –consolidado– expresado en dólares estadounidense;
f) Resumen por categorías del período 2002 (cuadro de inversiones), expresado en dólares estadounidenses;
g) Resumen por categorías acumulado al 31 de
diciembre de 2002 (cuadro de inversiones), expresado en dólares estadounidenses.
En el apartado “Dictamen” la Auditoría General
de la Nación opinó que excepto a lo señalado en
los apartados “Alcance del trabajo de auditoría” y
“Aclaraciones previas” puntos a) y c), los estados
financieros identificados, presentan razonablemente la situación financiera del Segundo Proyecto de
Desarrollo Provincial, convenio de préstamo 3.877AR BIRF, así como las transacciones operadas durante el ejercicio finalizado esa fecha.
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que, en su carácter de auditor externo independiente, ha examinado los certificados de gastos y las solicitudes de retiro de fondos que fueron emitidos y
presentados al Banco Mundial durante el ejercicio
2002, correspondientes al Segundo Proyecto de Desarrollo Provincial, parcialmente financiado a través
del convenio de préstamo 3.877-AR, suscrito el 5
de diciembre de 1995 entre la República Argentina
y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y modificaciones.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”
la AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externas emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con la 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 de los registros
contables y demás procedimientos de auditoría que
consideró necesarios.
La AGN auditó el estado de solicitudes de desembolso ejercicio 2002, expresado en dólares estadounidenses.
En el apartado “Dictamen” la Auditoría General
de la Nación, opinó que el estado de solicitudes de
desembolso ejercicio 2002, expresado en dólares
estadounidenses, correspondiente al Segundo Proyecto de Desarrollo Provincial, resulta ser razonablemente confiable para sustentar los estados de
gastos y solicitudes de retiro de fondos, que fueron emitidos y presentados al Banco Mundial.
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que, en su carácter de auditor externo independiente, ha examinado el estado de la cuenta especial, por
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002, correspondiente al Segundo Proyecto de Desarrollo
Provincial, convenio de préstamo 3.877-AR BIRF.
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En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”
la AGN informa 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 la 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 de los registros
contables y demás procedimientos de auditoría que
consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN señaló que durante el ejercicio el proyecto procedió
al cierre de la cuenta en dólares 00700227000 Programa Desarrollo Provincial BIRF 3.877 - DESEM
abierta en el Banco de la Nación Argentina sucursal Nueva York, transfiriendo los fondos a cuenta
en dólares BIRF2UE BIRF 3.877-AR UEC - Desembolsos en el Bank International of Settlements
Basilea, Suiza, y constituyéndose ésta última como
nueva cuenta especial del proyecto.
La AGN auditó el estado de la cuenta especial al
31/12/02, expresado en dólares estadounidenses.
En el apartado “Dictamen” la Auditoría General
de la Nación opinó que el estado de la cuenta especial presenta razonablemente la disponibilidad de
fondos del Segundo Modelo de Desarrollo Provincial al 31 de diciembre de 2002, así como las transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado
en esa fecha.
La AGN acompaña un memorando dirigido a la
dirección del proyecto donde señala observaciones
y consecuentes recomendaciones sobre aspectos
relativos a procedimientos administrativo-contables
y del sistema de control interno.
I. Unidad ejecutora central
A) Observaciones del ejercicio anterior no
subsanadas
Falencias administrativas:
1. Se reitera la situación planteada en el ejercicio
anterior respecto a que, si bien las UEP incluyen
dentro de sus balances gastos no elegibles como
por ejemplo: papelería, bienes de consumo, personal de apoyo para la administración, etcétera, y que
son de poca significatividad respecto de los fondos transferidos del BIRF, se señala que la UEP
Buenos Aires utiliza –cuenta proyecto en pesos y
cuenta en patacones– para los gastos no elegibles
(sueldos, honorarios, viáticos, etcétera) , destacándose que en el año 2002 se realizaron gastos
por los conceptos señalados por $ 3.569.907,40, y
en comparación con los gastos ejecutados con
fondos BIRF y aportes locales, para el mismo año
($ 2.271.590), se evidencia un movimiento muy
significativo de fondos provinciales para la realización de gastos que no forman parte de la contrapartida.
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2. Se reitera lo señalado en el ejercicio anterior,
respecto de la transferencia de fondos provinciales por $ 600.000 en el marco del Convenio de Ejecución con el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Unión Internacional de Telecomunicaciones (PNUD-UIT) para el proyecto Modernización de la Dirección Provincial del Registro
de las Personas ARG 99/005/A/01/20 –por un monto de u$s 31.763,494– u$s 10.787.601, financiado con
recursos propios del gobierno de la provincia de
Buenos Aires y u$s 20.975.893, con fondos provenientes de un acuerdo con el Banco Mundial, aprobado por decreto 1.330/00 de fecha 18/05/00 y nota
2683/99 de no objeción a la contratación por parte
del Banco Mundial y que al 31/12/02, si bien constituyó un aporte provincial, continúa manteniéndose como crédito del programa y pendiente de
rendición.
B) Observaciones del ejercicio
Falencias administrativas:
Por la aplicación automática de la matriz de financiamiento en la emisión de las órdenes de pago,
cuando se paga exclusivamente con financiamiento
del BIRF (por aporte tardío de la contraparte local)
ha verificado que la UEC rinde en forma parcial los
adelantos enviados a las provincias, cuando los
fondos financiados han sido totalmente girados a
las mismas, evidenciando la falta de aportes provinciales en tiempo y forma. La UEC respondió que las
rendiciones al banco en concepto de bienes y obras
se deben realizar de acuerdo a los porcentajes de
financiamiento establecidos en el convenio de préstamo por esta categoría, y a raíz de que las provincias no cumplen en tiempo y forma con el aporte de
la contraparte provincial, es que la UEP estableció
como solución realizar las rendiciones al banco de
este modo.
II. UEP Santa Fe
Obras:
Con referencia al contrato con la UTE Guados S.A.
– Bonifanti de Biaso S.C., para la realización de la
obra “Nuevo Hospital de Niños” de la provincia de
Santa Fe, no tuvo a la vista la documentación sobre el trámite de reconsideración y apelación contra el decreto 1.032/01, por el cual se rescindió el
contrato aludido.
III. UEP Córdoba
Bienes y equipos:
No tuvo a la vista el inventario de bienes y el remitido posteriormente no se encuentra valorizado,
no detalla todos los ítem, tampoco se pusieron a
disposición las actas de transferencias de aquellos
bienes, que según el registro que tuvo a la vista,
fueron transferidos a otros organismos. La UEP co-
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mentó al respecto que adjunta el inventario de bienes que componen los saldos de las cuentas 131.210
Bienes BIRF y 131.310 Bienes provincia, del balance general al 31/12/02.
IV. UEP Corrientes
1) Disponibilidades:
a) En la misma cuenta contable (119.906) se registran movimientos de fondos realizados en bonos
y fondos de curso legal a través de las cuentas corrientes denominadas en LECOP y en pesos que posee el programa. La UEP comentó que son monedas que están en circulación en la provincia y son
aceptadas por los proveedores.
b) Se observaron retrasos en el cumplimiento de
los pagos de la contraparte local cuando se cancela la parte de financiamiento BIRF. La UEP respondió que tuvo cambios de gobierno y el que asumió
está subsanando sus problemas financieros.
2) Bienes:
El registro a disposición se encuentra incompleto. La UEP envío por e-mail dicho inventario inicial
y se está trabajando con los organismos beneficiarios a fin de completar los datos. La AGN recomendó mantener el registro debidamente actualizado y
completo.
V. UEP Salta
A. Observaciones del ejercicio anterior
no subsanadas
Disponibilidades:
No está reglamentado el fondo fijo. La UEP manifestó la necesidad de que la UEC reglamente el
fondo fijo en oportunidad de responder a los comentarios de la auditoría practicada por la AGN con
fecha 15/11/02 y hasta la fecha la no se ha notificado a la UEP el dictado de reglamentación del fondo fijo.
B. Observaciones del ejercicio
Falencias administrativas:
a) Se ha verificado que se emitieron órdenes de
pago con fecha posterior a la recepción del recibo
por parte del proveedor;
b) Se comprobó una demora significativa entre
la acreditación de la transferencia de fondos que remite la UEC, por la parte financiada por el BIRF, y el
pago a los proveedores, esto evidencia una falta de
cumplimiento del manual operativo respecto de los
tiempos en que deben efectuarse las rendiciones
respectivas (30 días).
En la nota 1.339/03-p y en los considerandos del
análisis realizado se observó una importante
subejecución del proyecto a partir del período 2001,
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por lo cual se tuvo que solicitar una prórroga a la
fecha de finalización del financiamiento.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Luis E.
Martinazzo. – Floriana N. Martín. –
Alejandro M. Nieva. – Héctor R.
Romero.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
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a superar los aspectos observados por la Auditoría
General de la Nación con motivo del examen de los
estados financieros al 31/12/02 del Programa de Fortalecimiento Institucional de la Política Comercial
Externa - contrato de préstamo Nº 1.206/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, 11 de noviembre de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Luis E.
Martinazzo. – Floriana N. Martín. –
Humberto J. Roggero. – Alejandro M.
Nieva. – Héctor R. Romero.

17

FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DE LA POLITICA
COMERCIAL EXTERNA

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 2002, correspondientes al Programa de Fortalecimiento
Institucional de la Política Comercial Externa, parcialmente financiado con recursos provenientes del
contrato de préstamo 1.206/OC-AR BID, suscrito el
26 de marzo de 2000 entre el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) y la República Argentina.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”
la AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externas 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 de los registros
contables y demás procedimientos de auditoría que
consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN señaló:
a) Como se señala en la nota 10 –pesificación de
saldos bancarios en dólares–: “En virtud de decreto 214/2002 del Poder Ejecutivo nacional y la comunicación A 3467 del Banco Central de la República
Argentina (BCRA), los saldos acreedores existentes en las cuentas corrientes en dólares estadounidenses al cierre del día 28 de febrero de 2002, han
sido pesificadas al tipo de cambio $ 1,40 por dólar
estadounidense. Siguiendo con las instrucciones
emanadas de la Dirección Nacional de Proyectos
con Organismos Internacionales de Crédito del Ministerio de Economía, el 28 de febrero, el proyecto
procedió a efectuar la pesificación señalada, y como

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en
la resolución remitida por la Auditoría General
de la Nación por el que se aprueba el informe
acerca de los estados financieros del Programa
de Fortalecimiento Institucional de la Política
Comercial Externa. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día Nº 1.811.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 513/03, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación remite resolución sobre los estados financieros al 31/12/02 del Programa de Fortalecimiento Institucional de la Política Comercial Externa contrato de préstamo Nº 1.206/OC-AR BID; 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, solicitando informe sobre las medidas adoptadas en orden
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consecuencia de ello se generó una ganancia cambiaría que ascendió a la suma de $10.160,40. El 12
de abril de 2002, mediante resolución 52/2002 del Ministerio de Economía, reglamentada por la comunicación A 3583 del Banco Central de la República Argentina (BCRA), autorizó nuevas imposiciones en
moneda extranjera en cuentas de depósito a la vista cuya titularidad corresponda a cuentas bancarias
especiales abiertas en el marco de convenios de
préstamos o donación suscriptos con organismos
multilaterales de crédito para el financiamiento de
proyectos de inversión. El 26 de diciembre de 2002
el Banco de la Nación Argentina - sucursal Plaza de
Mayo, informó la apertura de la cuenta a vista especial en moneda extranjera Nº 341.085/3”.
b) Respecto de la información expuesta en el
apartado “estados auditados” punto a) “como diferencia de cambio”, corresponde a la perdida por
tenencia en moneda local por efectos de la devaluación de la misma. El monto de u$s 105.672,72 se
expone erróneamente neteando en el rubro saldos
aplicar, cuando corresponde a una aplicación de
fondos.
c) En la nota 5 –efectivo disponible– el saldo de la
cuenta corriente en pesos Nº 3.294/10, de u$s 10.241,80
corresponde al informado por el banco, el saldo de
libros asciende a u$s 9.907,09, tal como lo expone
el respectivo estado financiero expuesto en el apartado “Estados auditados” punto a). Con respecto
a la cuenta corriente en pesos Nº 3.294/10 se expone erróneamente en la citada nota y en los estados
financieros el saldo de u$s 43.588,57 informado según banco, el saldo asciende a u$s 32.265,12, la diferencia de u$s 11.323,45 afecta en ese importe la
cuenta Diferencia de Cambio expuesta en el saldo
aplicar.
La AGN auditó los siguientes estados:
a) Estado de efectivo recibido y desembolsos
efectuados por el período comprendido entre el lº
de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2002, expresado en dólares estadounidenses.
b) Estado de inversiones al 31/12/02, expresado
en dólares estadounidenses.
c) Notas a los estados contables 1 a 11 que forman parte de los estados financieros precedentes.
d) Información complementaria. Balance general
al 31/12/02, expresado en pesos y nota 1 a 3. Información financiera complementaria.
Conciliación del fondo rotatorio expresado en dólares estadounidenses.
En el apartado “Dictamen” la Auditoría General
de la Nación opinó que los estados financieros
identificados, excepto por lo expuesto en el apartado “Aclaraciones previas” puntos b y c, presentan razonablemente la situación financiera del Programa de Fortalecimiento Institucional de Política
Comercial Externa - contrato de préstamo 1.206/OCAR BID, al 31 de diciembre de 2002, así como las
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transacciones operadas durante el ejercicio finalizado esa fecha.
La AGN acompaña un memorando dirigido a la
dirección del proyecto donde señala observaciones
y consecuentes recomendaciones sobre aspectos
relativos a procedimientos administrativo-contables
y del sistema de control interno existentes en la Unidad Ejecutora del Programa (UEP).
Observaciones del ejercicio
1. Falencias administrativas
a) En algunas conciliaciones bancarias efectuadas
mensualmente por la UEP, no se deja constancia de
quién las elaboró ni quién las supervisó (firmas de
aprobación correspondientes). La UEP respondió que
en las conciliaciones que se registran las firmas de
aprobación –la del coordinador del programa y la segunda del funcionario representante del organismo
ejecutor– son las correspondientes al trimestre.
b) En la mayoría de los casos, no se solicita al
beneficiario que complete el “recibo de pago” previsto en las órdenes de pago emitidas por el proyecto. La UEP comentó que la mayoría de los pagos se realizan a través de transferencias bancarias,
siendo la constancia de la fecha efectiva de pago.
c) Verificó, en algunos casos, que la fecha de la
orden de pago es posterior a la de la transferencia
bancaria en favor del respectivo consultor.
d) En un caso el comprobante entregado por el
consultor no contiene en forma preimpresa la leyenda “factura o recibo” según reglamentación fiscal
vigente.
2. Informes
Algunos informes finales y/o parciales presentados por los profesionales no se encuentran suscritos por éstos. La UEP comentó que la recomendación será tomada en consideración de informes
futuros.
En los considerandos de la resolución analizada,
la AGN manifiesta que del análisis realizado observó una importante subejecución del proyecto, con
el consecuente costo financiero que ello trae aparejado.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Luis E.
Martinazzo. – Floriana N. Martín. –
Alejandro M. Nieva. – Héctor R.
Romero.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.
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Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
18
PROYECTO DE ASISTENCIA TECNICA
PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA
NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en
la resolución remitida por la Auditoría General
de la Nación por el que se aprueba el informe
acerca de los estados financieros del Proyecto
de Asistencia Técnica para el Fortalecimiento
del Sistema Nacional de Inversión Pública. Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(Orden del Día Nº 1.812.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas, ha considerado el expediente Oficiales Varios 526/03, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite resolución sobre los estados financieros al 31/12/02 del Proyecto de
Asistencia Técnica para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública - convenio de
préstamo 3.958-AR BIRF 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, solicitando informe:
a) Sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación sobre los estados financieros del Proyecto de Asistencia Técnica para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública, convenio de prestamo 3.958-AR BIRF; y
b) Sobre las medidas dispuestas para la determinación y efectivización de las responsabilidades que
pudieran haber correspondido a los funcionarios
actuantes, en relación a las situaciones observadas
por la Auditoría General de la Nación.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
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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, 11 de noviembre de 2004.
Oscar Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Luis E.
Martinazzo. – Nélida Martín. –
Humberto J. Roggero. – Alejandro M.
Nieva. – Héctor R. Romero.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
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 del 2002, correspondientes al Proyecto de Asistencia Técnica
para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública (FOSIP), parcialmente financiado a
través del convenio de préstamo 3.958-AR, suscrito el 21 de febrero de 1997 entre la República Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF).
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”
la AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externas emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con la 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 de los registros
contables y demás procedimientos de auditoría que
consideró necesarios, excepto por lo que a continuación se expone:
1. Carta de Abogados: La Carta de la Dirección
de Control y Gestión Judicial de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y Producción (providencia judicial DGAJ
Nº 2.821 del 22/9/03), fue enviada por dicha dirección al proyecto, en lugar de remitirla a la Auditoría
General de la Nación. Con fecha 26/9/03, la UAP remite copia del citado dictamen a las oficinas que
recepcionan tal documentación en esa misma fecha.
No obstante lo expuesto, en el dictamen mencionado, se declara la no constancia de litigios, reclamos
y juicios pendientes relacionados con el programa.
2. Circularización de bancos: No ha recibido la
AGN repuesta de la circularización del Banco de la
Nación Argentina, cuenta corriente especial en dólares 238.536/1, por el importe de u$s 1.381,18
($ 4.516,46).
3. El importe consignado en la cuenta Gobierno
Central (diferencia de cambio) del capítulo Orígenes
de Fondos, expuesto en el estado mencionado en
“Estados Auditados” punto a), incluye entre sus
componentes, la suma de $ 15.113,00, importe que

52

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

no ha podido ser conformado por la AGN, en base
a los elementos de juicios suministrados por el proyecto.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN señaló:
El importe consignado en la cuenta Gobierno central del capítulo “Orígenes de fondos”, expuesto en
el estado mencionado en “Estados Auditados”
punto a) se conforma por:
a) Intereses por fondos disponibles cuenta bancaria del proyecto: $946,00;
b) Emisión PNUD certificados de IVA ejercicio
2002: $ 6.606,48;
c) Emisión PNUD certificados de IVA ejercicio
2001: $ 12.239,75;
d) Total expuesto: $19.792,23.
La AGN auditó los siguientes estados:
a) Resumen de los orígenes y usos de fondos
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002
y el acumulado a esa fecha, expresado en pesos;
b) Detalle de los gastos del período 2002 y acumulados al 31 de diciembre de 2002, resumen por
componentes, expresado en pesos;
c) Detalle de los gastos del período 2002 y acumulados al 31 de diciembre de 2002, resumen por
categorías, expresado en pesos;
d) Detalle de gastos del período 2002, resumen
por categorías y apertura por fuente de financiamiento expresado en dólares;
e) Notas a los estados financieros 1 a 8, que forman parte integrante de dichos estados.
En el apartado “Dictamen” la Auditoría General de
la Nación, opinó que sujeto a lo señalado en el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”, los estados
financieros identificados, presentan razonablemente
la situación financiera del Proyecto de Asistencia
Técnica para el Fortalecimiento del Sistema Nacional
de Inversión Pública, convenio de préstamo 3.958AR BIRF, así como las transacciones operadas durante el ejercicio finalizado esa fecha.
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que, en su carácter de auditor externo independiente, ha examinado los certificados de gastos y las solicitudes de retiro de fondos, que fueron emitidos y
presentados al Banco Mundial durante el ejercicio
2002, correspondientes al Proyecto de Asistencia
Técnica para el Fortalecimiento del Sistema Nacional
de Inversión Pública (FOSIP) parcialmente financiado a través del convenio de préstamo 3.958-AR,
suscripto el 21 de febrero de 1997 entre la República
Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y posteriores enmiendas.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”
la AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externas emi-
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tidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con la 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 de los registros
contables y demás procedimientos de auditoría que
en el apartado “Aclaraciones previas” la AGN puntualizó:
a) En el estado de solicitudes de desembolso se
expone la solicitud de retiros de fondos Nº 13 de
fecha 5/11/01 por u$s 87.549,91, importe éste ingresado a la cuenta especial en dólares (238.536/1 del
Banco de la Nación Argentina) el día 6/2/02. Al respecto se señala que dicha solicitud fue emitida por
un total de u$s 387.549,91, pero a través de nota
FOSIP 118/01 del 5/11/01, el programa solicitó al
BIRF se autorice el retiro de fondos de la cuenta
del préstamo por el importe expuesto en primer
término, y se aplique el saldo de la justificación
(u$s 300.000) a la recuperación del anticipo de la
cuenta especial del préstamo citado, tal como se señala en la nota 6 al estado financiero;
b) La auditoría sobre los estados financieros por
el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001, comprobó la existencia de un error de suma en defecto,
en el total de las hojas sumarias que conforman la
solicitud de fondos 12 por u$s 13.355,65, por lo que
el proyecto solicitó, consecuentemente, una reposición de fondos inferior a la documentación justificada, en el importe mencionado. Dicho error no fue
subsanado en justificaciones posteriores (solicitudes de retiros de fondos 13 y 14);
c) En la auditoría sobre los estados financieros
por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001,
se observaron errores en los montos justificados al
banco mediante la solicitud de retiros de fondos 13,
respecto de las cifras registradas;
d) En la solicitud de retiros de fondos 14 del 25/
10/02 por 319.792, que abarca gastos efectuados por
el proyecto durante el período julio a diciembre de
2001 y enero a julio de 2002, no se incluyen erogaciones por un monto de $ 17.943.
En el apartado “Dictamen” la Auditoría General
de la Nación opinó que excepto por lo señalado en
el apartado “Aclaraciones previas” puntos b), c) y
d), el estado de solicitudes de desembolsos ejercicio 2002, expresado en dólares estadounidenses,
correspondiente al Proyecto de Asistencia Técnica
para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública, resulta ser razonablemente confiable para sustentar el certificado de gastos y la solicitud de retiro de fondos, que fueron emitidos y
presentados al BIRF.
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que, en su carácter de auditor externo independiente, ha examinado el estado de la cuenta especial, por
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el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002, correspondiente al Proyecto de Asistencia Técnica
para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública”, convenio de préstamo 3.958- AR
BIRF.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”
la AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externas emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con la 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 de los registros
contables y demás procedimientos de auditoría que
consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN señaló que la cuenta especial se mantuvo abierta como
caja de ahorro en dólares, hasta 28/6/01, fecha en la
que se cancela su saldo transfiriéndolo a la cuenta
especial en dólares pero manteniendo el número de
cuenta originalmente otorgado (238.536/1). Es decir, se produce un cambio de denominación. Asimismo se redujo la asignación autorizada en u$s 300.000,
tal como se señaló anteriormente.
En el apartado “Dictamen” la Auditoría General
de la Nación opinó que el estado de la cuenta especial presenta razonablemente la disponibilidad de
fondos del Proyecto de Asistencia Técnica para el
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión
Pública al 31 de diciembre de 2002, así como las transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado
en esa fecha.
En la nota 1.428/03-p y en los considerandos, la
AGN señaló que del análisis realizado se observó
una importante subejecución del proyecto teniéndose que solicitar en varias oportunidades, y como
consecuencia de ello, una prórroga a la fecha de finalización del financiamiento.
Oscar Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Luis E.
Martinazzo. – Nélida Martín. –
Alejandro M. Nieva. – Héctor R.
Romero.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.
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19
PROGRAMA DE CAMINOS PROVINCIALES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en
la resolución remitida por la Auditoría General
de la Nación por el que se aprueba el informe
acerca de los estados financieros del Programa
de Caminos Provinciales. Se aconseja aprobar
un proyecto de resolución. (Orden del Día
Nº 1.813.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración ha considerado el
expediente Oficiales Varios 529/03, mediante el cual
la Auditoría General de la Nación remite resolución
sobre los estados financieros al 31/12/02 del Programa de Caminos Provinciales - convenio de préstamo 4.093-AR BIRF; 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, solicitando informe sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación sobre los estados financieros
al 31/12/02 del Programa de Caminos Provinciales convenio de préstamo 4.093 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 comisión, 11 de noviembre de 2004.
Oscar Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Luis E.
Martinazzo. – Nélida Martín. –
Humberto J. Roggero. – Alejandro M.
Nieva. – Héctor R. Romero.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.

La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que, en su carácter de auditor externo independiente, ha examinado los estados financieros, por el ejer-
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cicio finalizado el 31 de diciembre de 2002, correspondientes al Programa de Caminos Provinciales,
parcialmente financiado a través del convenio de
préstamo 4.093-AR, suscrito el 17 de abril de 1997
entre la República Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”
la AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externas 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 de los registros
contables y demás procedimientos de auditoría que
consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN señaló:
a) En la nota 8, las aplicaciones de la UEC distribuidas en las provincias, se reflejan compensadas
como un menor ingreso en “Otros aportes locales”
de los estados mencionados en “Estados Auditados” puntos 1.b) y 2.
b) En el rubro Capital Adeudado BIRF, como señala la nota 6 a los estados financieros, se expone
el total desembolsado por el BIRF al 31/12/02
(u$s 105.589.871,65). Debe tenerse en cuenta que durante el ejercicio, conforme señala en nota 10, se
abonaron en concepto de amortización del préstamo u$s 30.004.427,30 ($ 101.114.920), bajando en ese
importe la deuda con el banco.
c) Con referencia al estado citado en “Estados
Auditados” en el punto 1.d), la información presentada en la columna Desembolsado corresponde a la
parte de financiamiento externo (BIRF) exclusivamente.
d) En el rubro Patrimonio Neto –Otros–, como expone la nota 1.b) se incluyen los resultados financieros, resultados varios y diferencias de cambio
positivas y negativas. En el ejercicio se registraron
diferencias negativas (incluye revaluación de la deuda BIRF) por $ 201.430.023,58.
e) En referencia a las contingencias que sobre el
rubro Obras de la Provincia de Córdoba se plantearon en el ejercicio anterior (Ottonello Santoro
$ 424.282,37), debe tenerse en cuenta lo informado
por la Agencia de Córdoba de Inversión y Financiamiento, se dio intervención al señor fiscal de Estado para que inicie las acciones legales a fin de procurar el resarcimiento de la hacienda estatal.
f) Con fecha 6 de enero de 2002 se estableció un
nuevo régimen cambiario mediante la creación de
un mercado oficial y un mercado libre de cambio.
La paridad inicial fijada para el mercado oficial fue
de $1,40. Las cotizaciones del mercado libre resultarían del libre juego y la demanda. El 8 de febrero
de 2002, se emitió el decreto 260 (régimen cambiario),
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el cual establece a partir del 11 de febrero de 2002
un mercado único y libre de divisas extranjeras, las
que serán realizadas al tipo de cambio que sea libremente pactado de acuerdo con los requisitos que
establezca el Banco Central de la República Argentina. Al 31 de diciembre de 2002, el programa registra depósitos en moneda extranjera de acuerdo con
el siguiente detalle: Banco Nación Argentina Sucursal Nueva York u$s 12.862.559.
g) Respecto de la modificación producida al convenio de préstamo a través del decreto 2.443/02 del
2/12/02, debe tenerse en cuenta la sección 2.02 (a):
Retiros del monto del préstamo de conformidad con
el anexo 1 del convenio: cumplida.
La AGN auditó los siguientes estados:
1. Estados financieros básicos:
a) Balance general consolidado al 31 de diciembre de 2002, comparativo al cierre del ejercicio anterior, expresado en pesos.
b) Resumen de fuentes y usos de fondos acumulado al 31 de diciembre de 2002 comparativo con
el ejercicio anterior, expresado en pesos.
c) Resumen de fuentes y usos de fondos acumulado al 31 de diciembre de 2002 comparativo con
el ejercicio anterior, expresado en pesos.
d) Estado de inversiones (resumen por categorías acumulado –Fondos BIRF– expresado en dólares estadounidenses.
2. Información financiera complementaria que incluye los resúmenes de fuentes y usos de fondos,
por el ejercicio finalizado el 31/12/02, comparativos
con el ejercicio anterior.
En el apartado “Dictamen” la Auditoría General de
la Nación opinó que sujeto a lo señalado en el apartado “Aclaraciones previas” punto e) anterior y excepto por lo expuesto en el mismo apartado punto
b), los estados financieros identificados presentan
razonablemente la situación financiera del Programa
de Caminos Provinciales, convenio de préstamo 4.093AR BIRF, así como las transacciones operadas durante el ejercicio finalizado esa fecha.
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que, en su carácter de auditor externo independiente,
ha examinado la documentación que respalda los
certificados de gastos y las solicitudes de retiro
de fondos, que fueron emitidos y presentados al
Banco Mundial durante el ejercicio 2002, correspondientes al Programa de Caminos Provinciales,
parcialmente financiado a través del convenio de
préstamo 4.093-AR, suscrito el 17 de abril de 1997
entre la República Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y posteriores enmiendas.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”
la AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditorías externas emi-
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tidas 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 de los registros
contables y demás procedimientos de auditoría que
consideró necesarios.
La AGN auditó el estado de solicitudes de desembolso del período por el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2002, expresado en dólares estadounidenses.
En el apartado “Dictamen” la Auditoría General
de la Nación opinó que el estado de solicitudes de
desembolsos ejercicio 2002, expresado en dólares
estadounidenses, correspondiente al Proyecto de
Asistencia Técnica para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública, resulta ser razonablemente confiable para sustentar el certificado de gastos y la solicitud de retiro de fondos, que
fueron emitidos y presentados al Banco Mundial.
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que, en su carácter de auditor externo independiente, ha examinado el estado financiero de la cuenta
especial, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002, correspondiente al Programa de Caminos Provinciales, convenio de préstamo 4.093-AR
BIRF.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”
la AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externas 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 de los registros
contables y demás procedimientos de auditoría que
consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN
señaló que con fecha 3/6/03 se procedió a transferir los fondos de la cuenta 000700232000 del Banco de la Nación Argentina Sucursal Nueva York a
la 327571/3 BNA sucursal Plaza de Mayo, constituyéndose esta última como cuenta Especial del
Proyecto.
La AGN auditó el estado de la conciliación de la
Cuenta Especial al 31/12/02, expresado en dólares
estadounidenses.
En el apartado “Dictamen” la Auditoría General
de la Nación opinó que el Estado de la Cuenta Especial presenta razonablemente la disponibilidad de
fondos del Programa de Caminos Provinciales al
31 de diciembre de 2002, así como las transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en esa
fecha.
La AGN acompaña un memorando dirigido a la
dirección del proyecto donde señala observaciones
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y consecuentes recomendaciones sobre aspectos
relativos a procedimientos administrativo-contables
y del sistema de control interno.
Observaciones generales a la UEP:
La AGN observó importantes retrasos en el grado de ejecución de las distintas obras financiadas
por el proyecto, conforme a los términos contractuales establecidos. Destaca que tal circunstancia
obedeció en la mayoría de los casos a los desequilibrios económico-financieros producidos en el país
durante el período 2002.
I. Unidad ejecutora central
Observaciones del ejercicio anterior
no subsanadas
Contrato INOSA-MUNIT-UTE. En línea con el
ejercicio anterior al 31/12/02 se había agotado el presupuesto correspondiente a los gastos reembolsables contemplados en el contrato de consultoría
suscrito entre partes, no habiéndose concluido aún
con los servicios básicos (productos) establecidos
en el mismo. Al respecto, no se formalizó entre las
partes intervinientes de qué las manera se concluirán los trabajos pendientes.
La UEC comentó que el contrato fue suscrito en
dólares estadounidenses, y pesificado en el marco
de la Ley de Emergencia Económica, 25.561, de fecha 6/1/02.
Durante el año 2002 la UEC llevó a cabo las siguientes gestiones:
1. La Ley de Emergencia Económica hizo necesaria la consulta a la Dirección General de Asuntos
Jurídicos del Ministerio de Economía para definir la
forma de pago, para lo cual se generó en el mes de
febrero de 2002 el expediente S01-282422/2002. En
dicho momento se encontraban impagos los certificados 29 a 33 inclusive, por un monto total de
u$s 620.217.
2. Dicha consulta fue realizada una vez verificado el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por la Auditoría General de la Nación en el
informe correspondiente al ejercicio finalizado el
31/12/2000.
3. La Dirección General de Asuntos Jurídicos
emitió dictamen 4.731 del 5/4/2002 por lo cual se
estableció que el pago debía realizarse a $ 1,40 por
cada USD + CER. En base a ello el mes de julio se
efectuó a la UTE el pago de los certificados por
un total de $ 1.091.805,20. Con el pago del certificado correspondiente a los gastos reembolsables del
mes de septiembre de 2001 se llegó al 100 % del
monto establecido en el contrato por un monto de
u$s 1.643.425.
4. En el mes de noviembre se pidió otra vez la intervención de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, pero para definir la forma de pago de los
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servicios prestados con posterioridad al 3 de febrero de 2002, mes en el cual la UTE paralizó la ejecución del contrato.
5. En diciembre de 2002 se llevó a cabo la misión
de supervisión del programa por parte del Banco
Mundial. El banco sugirió que la unidad le efectúe
a la UTE un pago por los certificados.
6. En diciembre de 2002 se pone a disposición de
la UTE el pago a cuenta de los certificados por un
monto de $ 295.060 a la paridad de un peso a un
dólar estadounidense hasta tanto se expida la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía.
7. La dirección emitió dictamen por el cual estableció que el tipo de cambio a utilizar para efectuar
pagos a la UTE es la paridad de un peso un dólar
estadounidense + CER.
8. En abril de 2003, y en función de lo establecido por la dirección, se completó el pago de los certificados pendientes, por $ 104.427,12 (certificados
34 y 35) y $ 329.044,34 (certificados 36, 37 y 38).
9. En junio de 2003 el Banco Mundial realizó una
nueva misión de supervisión, que sugirió solventar
los gastos reembolsables con recursos originalmente
destinados al desarrollo de aquellos productos que
algunas provincias desistieron de desarrollar.
10. En función de lo anterior la unidad le requirió
a la UTE la presentación de su propuesta.
11. La UTE presentó su oferta en el mes de julio
de 2003 y presenta su reclamo por el reconocimiento de gastos reembolsables por el período octubre
de 2001 a diciembre de 2002 por un monto de
u$s 510.693 adjuntando fotocopia de los comprobantes. La propuesta de trabajo era por un período
de siete meses para finalizar tareas remanentes en
las provincias de Neuquén, Corrientes y Buenos Aires; además, propone no continuar con los trabajos de Córdoba. Asimismo agrega un concepto adicional (activi-dades inherentes al reinicio de tareas
y reentrenamiento de personal), no previsto en el
contrato vigente por u$s 15.745.
12. La unidad contestó a la UTE mediante nota
9.962/63:
a) En la reasignación de fondos al reconocimiento de mayores gastos reembolsables está supeditada a la pertinente aprobación por parte de las provincias involucradas;
b) En similar situación se encuentra el caso de la
provincia de Córdoba, respecto de aprobar una
eventual discontinuación de los trabajos;
c) Las tareas adicionales de reinicio y reentrenamiento y los gastos reembolsables del proyecto
solamente podrán reconocerse en la moneda en que
efectivamente se realicen, analizando su razonabilidad y procedencia;
d) El plazo propuesto resulta razonable, sin perjuicio de la correspondiente conformidad de las pro-
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vincias y de la no objeción que el Banco Mundial
debe otorgar.
A través de nota 9.963 se le informa a la UTE que
resulta improcedente su identificación en dólares
estadounidenses, teniendo en cuenta que las fotocopias de los comprobantes acompañados demostraban gastos expresados en pesos y realizados en
la República Argentina.
II. Provincia de Buenos Aires
Observaciones del ejercicio
1. Registros. Existen discrepancias entre la información contable mantenida por la provincia y
la suministrada por la UEC, atento a que esta última puede incorporar asientos de ajuste y no son
debidamente notificados a la UEP o viceversa. La
UEP comentó que se debió a la disparidad de fechas de actualización de datos, inconveniente que
fue solucionado.
2. No se efectúan las reclasificaciones correspondientes (financiamiento BIRF y local) cuando se reciben fondos que corresponden a reintegros solicitados por la UEP, afectando la valuación de las
cuentas BIRF y local. La UEP respondió que se han
realizado los asientos correspondientes.
III. Provincia del Neuquén
Observaciones del ejercicio
1. No se efectúan las reclasificaciones correspondientes (financiamiento BIRF y local) cuando se reciben fondos que corresponden a reintegros solicitados a la UEC, afectando la valuación de las
cuentas BIRF y local.
2. Verificó que algunos recibos de cobro de los
proveedores tienen fecha anterior a la de emisión
de la orden de pago, documento utilizado para la
formalización de la solicitud de adelanto de fondos,
quedando el módulo de inversiones con información que no se condice con la realidad.
3. La documentación que respalda los pagos
(facturas, recibos) no se anula con un sello de pagado.
En la nota 1.439/03-p y en los considerandos, la
AGN observó una importante subejecución del proyecto con el consecuente costo financiero que ello
trae aparejado, teniéndose que solicitar una prórroga a la fecha de ejecución del mismo (concedida por
el banco al 31/12/04).
Oscar Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Luis E.
Martinazzo. – Nélida Martín. –
Alejandro M. Nieva. – Héctor R.
Romero.
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Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
20
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO
DE LA ASISTENCIA TECNICA DEL GENERO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en
la resolución remitida por la Auditoría General
de la Nación por el que se aprueba el informe
acerca de los estados financieros del Proyecto
de Fortalecimiento de la Asistencia Técnica del
Género. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (Orden del Día Nº 1.814.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales Varios 614/03, sobre los estados financieros al
31/12/02, y 713/03, AGN comunica rectificación de
la resolución 187/03, correspondientes al Proyecto
de Fortalecimiento de la Asistencia Técnica del Género - Convenio de Donación del Gobierno de Japón BIRF TF 25.818; 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 solicitando informe sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación con motivo de la auditoría sobre los estados financieros del Proyecto de Fortalecimiento de la Asistencia Técnica del Género Convenio de Donación del Gobierno de Japón BIRF
TF 25.818, incluyendo expresamente los extremos
concernientes a la determinación de responsabilidades por la subejecución del proyecto.
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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, 11 de noviembre de 2004.
Oscar Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Luis E.
Martinazzo. – Floriana N. Martín. –
Humberto J. Roggero. – Alejandro M.
Nieva. – Héctor R. Romero.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
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 2002, correspondientes al Proyecto de Fortalecimiento de la
Asistencia Técnica del Género, financiado a través
del Convenio de Donación del Gobierno de Japón
BIRF TF 25.818 suscripto entre la República Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento (BIRF).
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN informa 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 la 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 de los registros
contables y demás procedimientos de auditoría que
consideró necesarios.
La AGN auditó los siguientes estados:
a) Estado de situación patrimonial al 31/12/02 expresado en pesos;
b) Estado de fuentes y usos de fondos por el ejercicio finalizado el 31/12/02, expresado en pesos;
c) Estado de situación patrimonial al 31/12/02 expresado en dólares estadounidenses;
d) Estado de fuentes y usos de fondos por el ejercicio finalizado el 31/12/02, expresado en dólares estadounidenses;
e) Estado de inversiones acumuladas al 31/12/02
(comparativo programado vs. realizado), expresado
en dólares estadounidenses;
En el apartado “Dictamen”, la Auditoría General
de la Nación opinó que los estados financieros auditados presentan razonablemente la situación financiera del Proyecto de la Asistencia Técnica del Género al 31 de diciembre, así como las transacciones
realizadas durante el ejercicio iniciado el 1º/5/02.
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La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que, en su carácter de auditor externo independiente, ha examinado la documentación que respalda los
certificados de gastos y las solicitudes de retiro de
fondos emitidos durante el ejercicio 2002, correspondiente al Proyecto de Fortalecimiento de la Asistencia Técnica del Género, financiado a través del
Convenio de Donación del Gobierno de Japón BIRF
TF 25.818 suscripto entre la República Argentina y
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN informa 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 la 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 de los registros
contables y demás procedimientos de auditoría que
consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señaló que, con respecto a la solicitud de retiro de
fondos 2, la misma fue emitida por el proyecto por
un monto de u$s 30.000 (anticipo de fondos). Por
comunicación del banco de fecha 26/11/02, éste procesó el desembolso por un total de u$s 10.000; la
reducción se debió a que, de acuerdo al anexo II
Cuenta Especial (punto 1-c) del Acuerdo de la Donación, el monto autorizado de la asignación autorizada ascendía a u$s 60.000 (téngase en cuenta que el
11/6/02 el banco efectuó un depósito de u$s 50.000,
bajo solicitud 1, pendiente de rendición de fecha del
cierre del presente ejercicio). En opinión de la AGN,
excepto por lo expuesto en el apartado “Aclaraciones previas”, el estado de solicitudes de desembolso, correspondiente al Proyecto de Fortalecimiento
de la Asistencia Técnica del Género - Convenio de
Donación del Gobierno de Japón BIRF TF 25.818,
es razonablemente confiable para sustentar los certificados de gastos y las solicitudes de retiro de fondos relacionadas.
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que, en su carácter de auditor externo independiente, ha examinado el estado de la cuenta especial, por
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002, correspondiente al Proyecto de Fortalecimiento de la
Asistencia Técnica del Género, financiado a través
del Convenio de Donación del Gobierno de Japón
BIRF TF 25.818 suscripto entre la República Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento (BIRF).
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN informa 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 conta-
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ble y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(Intosai), incluyendo las pruebas de los registros
contables y demás procedimientos de auditoría que
consideró necesarios.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
el estado de la cuenta especial presenta razonablemente la disponibilidad de fondos del Proyecto de
Fortalecimiento de la Asistencia Técnica de Fondos
en Género al 31 de diciembre de 2002, así como las
transacciones operadas durante el ejercicio iniciado el 1º/5/02 y finalizado en esa fecha.
La AGN acompaña un memorando dirigido a la
dirección del proyecto, donde señala observaciones y recomendaciones sobre aspectos relativos a
procedimientos administrativo-contables del sistema de control interno.
De dicho memorando surgen las siguientes observaciones:
1. Consultores individuales
Legajos
1. Ninguno de los currículos tenidos a la vista
contiene fecha y sello de recepción por parte de la
Unidad de Coordinación, tres no estaban firmados
por el profesional y cinco no tenían fecha de emisión.
2. Títulos: en cinco casos, no estaban firmados
por el titular. En un caso, no se tuvo a la vista.
3. Las constancias de inscripción ante la AFIP
(CUIT) no se encuentran firmadas por el profesional.
4. En un caso, el comprobante (factura) emitido
por el consultor no estaba fechado.
5. Las planillas de evaluación no tienen firma del
o de los responsables de la selección, ni fecha de
emisión.
6. Contratos: no llevan número, se preparan en la
Secretaría Administrativa de la Presidencia de la Nación y se ratifican por decreto del Poder Ejecutivo.
7. No objeción al banco: fueron otorgadas por
el Banco Mundial por función, no identifican al profesional (apellido y nombre).
8. La documentación contenida en los legajos se
encuentra sin foliar.
9. En dos casos, no hay constancia del proceso
de selección ni antecedentes que justifiquen las
contrataciones directas.
10. Informe: para la realización de un seminario
de “Abordajes y experiencias innovadoras en género y familia”, el proyecto procedió a la contratación de un consultor contable, a través de una locación de obra en forma directa por $ 2.164, para
evaluar la terna presentada por las distintas organizaciones especializadas en la organización de
eventos.
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Al respecto, el informe presentado por éste sólo
se expide en función de los montos de los tres
oferentes, recomendando adjudicar al de menor
monto. No obran mayores antecedentes que justifiquen y amplíen la conclusión obtenida y, por ende,
la necesidad de su contratación.
2. Falencias administrativas
Las órdenes de pago no están prenumeradas, se
numeran manualmente al emitirlas.
3. Firmas consultoras
Legajos
1. En dos casos, los estatutos de las ONG no se
encontraban autenticados.
2. En dos casos, no tuvo a la vista los balances
de las entidades contratadas (firmas consultoras).
3. En tres casos, la constancia de inscripción ante
la AFIP no se encuentra firmada por el responsable
de la entidad.
4. Respecto de la rendición de los gastos efectuados en la realización de un seminario, todos los
comprobantes tenidos a la vista eran fotocopias sin
que conste la verificación de que es copia fiel del
original. Asimismo, de su análisis observó una diferencia (faltante de comprobantes) por $ 668.
5. Los puntajes asignados por cada evaluador en
la “grilla de evaluación” para la contratación de firmas consultoras para asistencia técnica en políticas sociales resultan sustancialmente diferentes en
algunos ítem (cuantitativa y cualitativa).
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
21
PROYECTO APOYO Y FORTALECIMIENTO
A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROMIN
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES,
SUBPROYECTO ZONA OESTE

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en
la resolución remitida por la Auditoría General
de la Nación por el que se aprueba el informe
preliminar del Proyecto Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora del PROMIN de la
Provincia de Buenos Aires, Subproyecto Zona
Oeste. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día Nº 1.815.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:

Asimismo, verificó la existencia de una importante subejecución del proyecto, lo que provocó la
cancelación del monto remanente no desembolsado de u$s 183.845,33, que representa el 45,12 % del
total de los fondos de la donación (u$s 151.154,67).
La AGN comunicó la rectificación de la resolución
187/03 y en la nota 35/04-P señaló que incurrió en
una diferencia entre el monto remanente no desembolsado y el monto total de los fondos de la donación mencionados en la nota 1.547/03-P.
En la nota 35/04-P la AGN enunció: “Se ha verificado asimismo la existencia de una importante
subejecución del proyecto, lo que provocó la cancelación del monto remanente no desembolsado de
u$s 151.154,64, que representa el 45,12 % del total
de los fondos de la donación (u$s 335.000)”.

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales Varios 224/03, referente a un informe preliminar
sobre el control interno y registros, y 687/03, sobre
un informe de auditoría relativo a los estados financieros al 31/12/02, en el ámbito del Proyecto PNUD
ARG/98/038 Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad
Ejecutora del Programa Materno Infantil y Nutrición
de la Provincia de Buenos Aires para la Ejecución
del Subproyecto Zona Oeste - PROMIN II; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente

Oscar Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Luis E.
Martinazzo. – Floriana. N. Martín. –
Alejandro M. Nieva. – Héctor R.
Romero.

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando informe sobre las medidas dispuestas a los efectos de superar las situaciones observadas por la
Auditoría General de la Nación con motivo del examen de los estados financieros al 31-12-02 del Proyecto PNUD ARG/98/038 Apoyo y Fortalecimiento
a la Unidad Ejecutora de la Provincia de Buenos Aires, Subproyecto Región Oeste del Programa Materno Infantil y Nutrición - PROMIN II.

Sr. Presidente. – En consideración en general.

Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:
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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, 11 de noviembre de 2004.
Oscar Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Luis E.
Martinazzo. – Floriana N. Martín. –
Humberto J. Roggero. – Alejandro M.
Nieva. – Héctor R. Romero.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-224/03 - Resolución AGN 53/03
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
mediante resolución 53/03 que ha aprobado las cartas de auditores correspondientes a las auditorías
preliminares 2002 sobre el Proyecto PNUD ARG/98/
038 que será tomado como antecedente de las
auditorías correspondientes al ejercicio 2002 en ejecución este año, de acuerdo al documento suscripto
entre el gobierno argentino y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
La AGN señala que dicho examen fue efectuado
de acuerdo con las normas de auditoría externa de
ese organismo que son compatibles con las estipuladas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai) y por lo tanto se ajustan a las pautas y requerimientos de los
citados organismos.
La AGN informa en los apartados “Introducción”
y “Alcance” del informe preliminar del Proyecto
PNUD ARG/98/038 que examinó la documentación
referida a desembolsos recibidos y cursados, rendiciones, informe combinado de gastos, situación
financiera, documento del proyecto, extractos bancarios, balances de sumas y saldos, justificaciones
de gastos remitidos al BIRF y aportes BIRF y locales del Programa Materno Infantil y Nutrición II
- Subproyecto Zona Oeste. Asimismo, la AGN detalla los procedimientos aplicados en el desarrollo
de las tareas de auditoría.
En el apartado “Objetivo”, la AGN especifica que
se trata de un informe preliminar sobre control interno y registros del proyecto.
En el apartado “Comentarios y observaciones”
del mencionado informe preliminar, la AGN realiza
el seguimiento de las observaciones del ejercicio
2001, destacando la existencia de falencias administrativas, fecha de los comprobantes presentados por los capacitadores posteriores a las fechas
de liquidación, falencias y diferencias en el Libro
Mayor de Bienes y Equipos y deficiencias en el
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proceso de selección e integración de legajos que
respaldan la contratación de consultores. Con respecto a los registros, la AGN informa que no se
encuentra actualizada la contabilidad al no registrar la UEP el costo de apoyo y desembolsos recibidos del PNUD en la cuenta del proyecto sino en
una cuenta de orden, y en lo referente a las justificaciones al BIRF señala que no se efectuaron hasta
el 30-9-02.
Asimismo, la AGN informa que en la última revisión del documento del proyecto se mantiene el presupuesto de acuerdo a la revisión anterior.
Expediente O.V.-687/03 - Resolución AGN 215/03
La Auditoría General de la Nación, en su carácter de auditor externo independiente, ha examinado los estados financieros, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002, correspondientes al
Proyecto PNUD ARG/98/038 Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora de la Provincia de
Buenos Aires, Subproyecto Región Oeste del Programa Materno Infantil y Nutrición - PROMIN II,
de acuerdo al documento suscripto el 22-1-99 entre el gobierno argentino y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y sus
posteriores revisiones, a fin de que este último
brinde asistencia al proyecto en las gestiones necesarias para su ejecución.
Las tareas de campo de la AGN se efectuaron entre el 25-8-03 y el 19-9-03 y el 10-11-03.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN informa que el examen fue practicado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas por dicho organismo, 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) y con
las establecidas en el apartado B del capítulo VI del
Manual de Gestión de Proyectos de Cooperación
Técnica Ejecutados por el Gobierno, del PNUD, incluyendo pruebas de los registros contable-financieros, análisis de la estructura del sistema de control
interno implementada por el proyecto, verificación del
cumplimiento de las principales disposiciones estipuladas en el documento de proyecto y demás procedimientos que consideró necesarios, tal como se
detallan en la declaración de procedimientos adjunta, excepto por lo que a continuación indica:
a) El dictamen de la auditoría se limitó a los fondos recibidos y gastos realizados por el organismo
gubernamental de ejecución del proyecto y no abarcó los gastos efectuados por el organismo de las
Naciones Unidas.
b) Respecto a los gastos expuestos en dólares
estadounidenses en las diferentes líneas de inversión que surgen de los informes financieros trimes-
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trales elevados por el proyecto al PNUD se planteó
lo siguiente:
– El punto 2.2 del capítulo V del Manual de Gestión de Proyecto de Cooperación Técnica Ejecutados por el Gobierno, en su tercer párrafo, dice:
“…Cuando los gastos del trimestre se realizan en
$ (pesos), los mismos se convierten en u$s (dólares estadounidenses) a la tasa de cambio operacional de Naciones Unidas vigente en que se efectuó
al anticipo (generalmente la tasa de cambio existente a comienzos del trimestre)”.
– En el marco de las regulaciones financieras del
PNUD y a efectos de la preparación de los informes correspondientes al año 2002, se informó oportunamente mediante circular 18/02 que los gastos
realizados por los proyectos deberán imputarse a la
tasa de cambio operacional de Naciones Unidas aplicable en el período en el que se pague, régimen de
conversión usado por el proyecto.
En respuesta a dicha divergencia, el PNUD respondió que esa normativa (circular 18/02) “será reflejada en la próxima actualización del Manual de
Gestión de Proyectos de Cooperación Técnica Ejecutados por el Gobierno, con el siguiente texto:
‘Cuando los gastos del trimestre se realizan en $ (pesos), los mismos se convierten en u$s (dólares estadounidenses) a la tasa de cambio operacional de
Naciones Unidas vigente al momento en que se ha
efectuado el pago’ ”.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
a) Si bien la Unidad Ejecutora Provincial (UEP)
posee un sistema contable bimonetario, el mismo no
fue utilizado. Al respecto, la UEP utilizó los reportes emitidos por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para la elaboración
y presentación de los estados financieros en moneda extranjera, los cuales fueron validados por la
auditoría.
b) Se mantiene del ejercicio anterior “Varios” (línea 53) del capítulo “Usos de fondos” del estado
de fuentes y usos de fondos, la observación respecto a que no se efectuó el ajuste de u$s 3.306,61
($ 3.300) que corresponden a erogaciones del rubro
“Capacitación y becas” (línea 30), quedando en
consecuencia sobre y subvaluados los rubros mencionados respectivamente.
c) Existe una diferencia de u$s 147,11 entre el total registrado por la UEP en concepto de costo de
apoyo –administración– (u$s 34.473,79) en el estado de fuentes y usos de fondos y el informado por
el PNUD, u$s 34.326,68, en el estado situación financiera, correspondientes a ajustes efectuados por
el PNUD bajo ese concepto y no registrado por el
proyecto, afectando en ese importe el saldo disponible al 31-12-02.
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En opinión de la AGN, sujeto a lo expuesto en
el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”, y
excepto por lo señalado en el apartado “Aclaraciones previas”, los estados financieros e información financiera complementaria exponen razonablemente la situación financiera del Proyecto
PNUD ARG/98/038 Apoyo y Fortalecimiento a la
Unidad Ejecutora de la Provincia de Buenos Aires, Subproyecto Región Oeste del Programa Materno Infantil y Nutrición PROMIN II al 31 de diciembre de 2002, así como las transacciones
realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas contables usuales y con los requisitos estipulados en el documento del proyecto del 22-1-99 y sus revisiones
posteriores.
La AGN acompaña un memorando dirigido a la
dirección del proyecto, donde señala observaciones y recomendaciones sobre aspectos administrativo-contables y de control interno.
De dicho memorando surgen las siguientes observaciones:
A. Observaciones del ejercicio anterior
no subsanadas al 31-12-02
1. Falencias administrativas
Reitera la observación en cuanto a que los comprobantes, una vez abonados, no son cancelados
(por ejemplo, con un sello de “Pagado”) a efectos
de que no puedan ser erróneamente pagados o utilizados con otros fines diferentes de los del proyecto.
2. Libro Mayor de Bienes y Equipos
a) No se encuentra actualizado, pues no detalla
las adquisiciones del año 2002.
b) No se encuentran inicialadas todas las hojas
por un responsable de la UEP, sólo se firmaron parcialmente.
c) Los bienes no se encuentran identificados (número de inventario).
d) No identifican al responsable de la custodia
de los mismos.
e) No se encuentra conciliado con los registros
del proyecto. Existe una diferencia de $ 9.094,48 entre el total de inventario ($ 111.618,18) y el total según registros ($ 120.712,66).
B. Observaciones del ejercicio
1. Aporte BIRF y Nación
De los procedimientos de auditoría efectuados
sobre las aplicaciones realizadas por el proyecto,
conforme las diferentes fuentes de financiamiento,
se observa que al 31-12-02 no se realizaron apor-
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tes BIRF y Nación suficientes para cubrir aquellas
erogaciones financiadas con esas fuentes, por
u$s 72.719.
En consecuencia, estos gastos fueron financiados por otras fuentes de financiamiento.
Oscar Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Luis E.
Martinazzo. – Nélida Martín. –
Alejandro M. Nieva. – Héctor R.
Romero.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
22
PROYECTO APOYO Y FORTALECIMIENTO
A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROMIN
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES,
SUBPROYECTO QUILMES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración
en la resolución remitida por la Auditoría General de la Nación por el que se aprueba el informe preliminar del Proyecto Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora del PROMIN
de la Provincia de Buenos Aires, Subproyecto
Quilmes. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (Orden del Día Nº 1.816.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales Varios 223/03, AGN comunica resolución 53/03
referente a un informe preliminar sobre el control interno y registros; y 685/03, referente a los estados
financieros al 31/12/02; en el ámbito del Proyecto
PNUD ARG/98/034 Apoyo y Fortalecimiento a la
Unidad Ejecutora Provincial de la Provincia de Buenos Aires, Subproyecto Quilmes - PROMIN II; y,
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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, solicitando informe sobre las medidas dispuestas a los efectos de superar los observaciones señaladas por la
Auditoría General de la Nación, con motivo del examen de los estados financieros al 31/12/02 del proyecto PNUD ARG/98/034 Apoyo y Fortalecimiento
a la Unidad Ejecutora Provincial de la Provincia de
Buenos Aires, Subproyecto Quilmes - PROMIN II.
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, 11 de noviembre de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Luis E.
Martinazo. – Floriana N. Martín. –
Humberto J. Roggero. – Alejandro M.
Nieva. – Héctor R. Romero.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-223/03 - Resolución AGN 53/03
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
mediante resolución 53/03 que ha aprobado la carta
de auditor correspondiente a la auditoría preliminar
2002 sobre el Proyecto PNUD ARG 98/034 que será
tomado como antecedente de las auditorías correspondientes al ejercicio 2002 en ejecución este año,
de acuerdo al documento suscripto ente el gobierno argentino y el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD).
La AGN señala que dicho examen fue efectuado
de acuerdo con las normas de auditoría externa de
ese organismo que son compatibles con las estipuladas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai) y por lo tanto se ajustan a las pautas y requerimientos de los
citados organismos.
La AGN informa en los apartados “introducción
y alcance” del informe preliminar del proyecto PNUD
ARG/98/034 que examinó la documentación referida a desembolsos recibidos y cursados, rendiciones, informe combinado de gastos, situación financiera, documento del proyecto, extractos bancarios,
balances de sumas y saldos, justificaciones de gas-
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tos remitidos al BIRF y aportes BIRF y locales del
Programa Materno Infantil y Nutrición II, Subproyecto Quilmes. Asimismo, la AGN detalla los procedimientos aplicados en el desarrollo de las tareas
de auditoría.
En el apartado “Objetivo” la AGN especifica que
se trata de un informe preliminar sobre control interno y registros del proyecto.
En el apartado “Comentarios y observaciones”
del mencionado informe preliminar, la AGN realiza
el seguimiento de las observaciones del ejercicio
2001, destacando como observaciones del ejercicio
anterior no subsanadas al 31-12-01: 1) se mantienen
pendientes ajustes correctivos por pagos que efectuó la UEP con fondos del proyecto PNUD 98/019
(Mar del Plata) y que corresponden al proyecto
PNUD ARG 98/034 (Quilmes) por u$s 19.275,19; 2)
falencias administrativas y 3) no se tuvo a la vista
el libro mayor de bienes no fungibles.
Con respecto a las observaciones del ejercicio la
AGN informa sobre falencias en los contratos (acuerdos de obra realizada) y comprobantes respaldatorios y una considerable subejecución del proyecto, quedando pendiente de ejecutar para el año 2002
el 81,8 %.
En relación a los registros, la AGN informa que
no se encuentra actualizada la contabilidad al no registrar la UEP el costo de apoyo y desembolsos recibidos del PNUD en la cuenta del proyecto, sino
en una cuenta de orden y en lo referente a las justificaciones el BIRF señala que no se efectuaron hasta
el 30-09-02.
Asimismo, AGN informa que en la última revisión
del documento del proyecto, se efectuó una reducción de presupuesto de u$s 994.233.
Expediente O.V.-685/03 - Resolución AGN 213/03
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, ha examinado los
estados financieros, por el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2002, correspondientes al Proyecto
ARG/98/034 Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad
Ejecutora Provincial de la Provincia de Buenos Aires, Subpro-yecto Quilmes - PROMIN II, de acuerdo al documento suscrípto el 22/12/98 entre el gobierno argentino y el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), a fin de que este
último brinde asistencia al proyecto en las gestiones necesarias para su ejecución.
Las tareas de campo de la AGN se efectuaron entre el 25-08-03 y el 19-09-03 y el 10-11-03.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN informa que el examen fue practicado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas por dicho organismo, las cuales son compatibles con las de aceptación general en la República
Argentina para la profesión contable y con las re-
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comendadas por la Organización Internacional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai) y con
las establecidas en el apartado B del capítulo VI del
Manual de Gestión de Proyectos de Cooperación
Técnica Ejecutados por el Gobierno del PNUD, incluyendo pruebas de los registros contable-financieros, análisis de laestructura del sistema de control interno im-plementada por el proyecto, verificación del
cumplimiento de las principales disposiciones estipuladas en el documento de proyecto y demás procedimientos que consideró necesarios, tal como se
detallan en la declaración de procedimientos adjunta, excepto por lo que a continuación indica:
a) El dictamen de la auditoría se limitó a los fondos recibidos y gastos realizados por el organismo
gubernamental de ejecución del proyecto y no abarcó los gastos efectuados por el Organismo de las
Naciones Unidas.
b) Respecto a los gastos expuestos en dólares
estadounidenses en las diferentes líneas de inversión que surgen de los informes financieros trimestrales elevados por el proyecto al PNUD se planteó
lo siguiente:
–El punto 2.2 del capítulo V del Manual de Gestión de Proyecto de Cooperación Técnica Ejecutados por el Gobierno en su tercer párrafo dice:
“...Cuando los gastos del trimestre se realizan en $
(pesos), los mismos se convierten en u$s (dólares
estadounidenses) a la tasa de cambio operacional
de Naciones Unidas vigente en que se efectuó al
anticipo (generalmente la tasa de cambio existente
a comienzos del trimestre)”.
–En el marco de las regulaciones financieras del
PNUD y a efectos de la preparación de los informes correspondientes al ano 2002, se informó oportunamente mediante circular 018/02 que los gastos
realizados por los proyectos deberán imputarse a la
tasa de cambio operacional de Naciones Unidas aplicable en el período en el que se pague, régimen de
conversión usado por el proyecto.
En respuesta a dicha divergencia el PNUD respondió que esa normativa (circular 018/02) será reflejada en la próxima actualización del Manual de
Gestión de proyectos de Cooperación Técnica Ejecutados por el Gobierno, con el siguiente texto:
“Cuando los gastos del trimestre se realizan en $
(pesos), los mismos se convierten en us$s (dólares
estadounidenses) a la tasa de cambio operacional
de Naciones Unidas vigente al momento en que se
ha efectuado el pago”.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN señala que:
a) Si bien la Unidad Ejecutora Provincial (UEP)
posee un sistema contable bimonetario el mismo no
fue utilizado. Al respecto, la UEP utilizó los reportes emitidos por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para la elaboración
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y presentación de los estados financieros en moneda extranjera, los cuales fueron validados por la
auditoría.
b) Respecto al rubro Obra civil CS y CDI (línea
21.01) incluido en el rubro Subcontratos con empresas consultoras (línea 21.00) no se efectuó el ajuste
propuesto en el ejercicio anterior por u$s 19.275,19
(certificado 2 del CS Villa Augusta registrado erróneamente en el proyecto PNUD 98/019 - Mar del Plata), afectando en ese importe la disponibilidad de
fondos al cierre (31-12-02).
En opinión de la AGN, sujeto a lo expuesto en el
apartado:“Alcance del trabajo de auditoría” y excepto por lo señalado en el apartado “Aclaraciones previas”, los estados financieros e información financiera complementaria exponen razonablemente la
situación financiera del Proyecto PNUD ARG/98/034
apoyo y fortalecimiento a la Unidad Ejecutora Provincial de la Provincia de Buenos Aires, Subproyecto Quilmes - PROMIN II al 31 de diciembre de
2002, así como las transacciones realizadas durante
el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad
con prácticas contables usuales y con los requisitos estipulados en el documento del proyecto del
22-12-98.
La AGN acompaña un memorando dirigido a la
dirección del proyecto, donde señala observaciones y recomendaciones sobre aspectos relacionados con procedimientos administrativo-contables y
del sistema de control interno.
De dicho memorando surgen las siguientes observaciones:
A. Observaciones del ejercicio anterior
no subsanadas al 31-12-02
1) Registros
Se mantiene pendiente de ajuste la observación
del ejercicio anterior respecto al pago que efectuó
la UEP con fondos del proyecto PNUD 98/019 (Mar
del Plata), gastos que corresponden al proyecto
PNUD ARG 98/034 (Quilmes) por u$s 19.275,19 (por
el certificado 2 del C.S. Villa Augusta).
2) Falencias administrativas
Reitera la observación respecto de que los comprobantes una vez abonados no son cancelados
(por ejemplo con un sello de “Pagado”) a efectos
de que no puedan ser reutilizados.
3) Capacitación
a) En la mayoría de los casos la fecha de emisión
de las órdenes de pago y el pago, resultan anteriores a la fecha del comprobante respaldatorio (factura y/o recibo).
b) En la formulación de las contrataciones (acuerdos de obras realizadas) no se especifica el objeto
de la contratación, situación que dificulta relacionarlos con los resultados del programa.
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B. Observaciones del ejercicio
1) Libro mayor de bienes y equipos
a) No se encuentran inicialadas todas las hojas
por un responsable de la UEP, sólo se firmaron parcialmente.
b) Los bienes no se encuentran identificados (Nº
de inventario).
c) No identificaron al responsable de la custodia
de los mismos.
d) No se encuentra conciliado con los registros
del proyecto. Existe una diferencia de $ 98.279,21
entre el total expuesto en el registro de inventario
($ 43.106,94) y el total según registros ($ 141.386,15).
2) Campaña de difusión - Impresión de folletería
($ 4.953).
Del análisis de los antecedentes de contratación
observó:
a) No tuvo a la vista lista breve de los proveedores seleccionados a invitar a cotizar.
b) No tuvieron las constancias de invitación a los
oferentes.
c) No tuvo a la vista el cuadro comparativo de
ofertas.
d) La orden de compra no se encuentra suscripta
por el proveedor.
e) El remito del proveedor como prueba de la entrega de los bienes adquiridos no se encuentra conformado (cantidad y calidad) por un responsable del
proyecto.
3) Ejecución del programa
Se observa una importante subejecución del proyecto respecto de lo previsto originalmente. Según
surge de la información expuesta en el estado de
inversiones acumuladas al 31-12-02 el total ejecutado ascendía al 34,80 % de lo presupuestado, siendo que la fecha prevista de finalización del proyecto (según revisión “E” del documento del proyecto
estaba prevista para el 31-12-03).
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Luis E.
Martinazo. – Floriana N. Martín. –
Humberto J. Roggero. – Alejandro M.
Nieva. – Héctor R. Romero.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.
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Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
23
PROYECTO APOYO Y FORTALECIMIENTO
A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROMIN
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES,
SUBPROYECTO ESTEBAN ECHEVERRIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en
la resolución remitida por la Auditoría General
de la Nación por el que se aprueba el informe
preliminar del Proyecto Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora del PROMIN de la
Provincia de Buenos Aires, Subproyecto Esteban Echeverría. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día Nº 1.817.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración ha considerado
los expedientes Oficiales Varios: 222/03, referente al
informe preliminar sobre el control interno y registros, y 686/03, relativo a un informe de auditoría sobre los estados financieros al 31/12/02; en el ámbito del proyecto PNUD ARG/98/029 Apoyo y
Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora Provincial de
la provincia de Buenos Aires, Subproyecto Esteban
Echeverría - PROMIN II; 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, solicitando informe sobre las medidas dispuestas a los
efectos de superar las situaciones observadas por
la Auditoría General de la Nación con motivo del
examen de los estados financieros al 31/12/02 del
proyecto PNUD ARG/98/029 Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora Provincial de la provincia de Buenos Aires, Subproyecto Esteban
Echeverría - PROMIN II.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
su fundamentos.
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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, 11 de noviembre de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Luis E.
Martinazzo. – Floriana N. Martín. –
Humberto J. Roggero. – Alejandro M.
Nieva. – Héctor R. Romero.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-222/03 - Resolución AGN 53/03
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
mediante resolución 53/03 que ha aprobado la carta
de auditor correspondiente a la auditoría preliminar
2002 sobre el proyecto PNUD ARG/98/029, que será
tomado como antecedente de las auditorías correspondientes al ejercicio 2002 en ejecución este año,
de acuerdo con el documento suscrito entre el gobierno argentino y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
La AGN señala que dicho examen fue efectuado
de acuerdo con las normas de auditoría externa de
ese organismo, que son compatibles con las estipuladas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai) y por lo
tanto se ajustan a las pautas y requerimientos de
los citados organismos.
La AGN informa en los apartados “Introducción”
y “Alcance” del informe preliminar del proyecto
PNUD ARG/98/029 que examinó la documentación
referida a desembolsos recibidos y cursados, rendiciones, informe combinado de gastos, situación
financiera, documento del proyecto, extractos bancarios, balances de sumas y saldos, justificaciones
de gastos remitidos al BIRF y aportes BIRF y locales del Programa Materno Infantil y Nutrición II,
Subproyecto Esteban Echeverría. Asimismo, la AGN
detalla los procedimientos aplicados en el desarrollo de las tareas de auditoría.
En el apartado “Objetivo” la AGN especifica que
se trata de un informe preliminar sobre control interno y registros del proyecto.
En el apartado “Comentarios y observaciones”
del mencionado informe preliminar, la AGN informa
que la fecha de los comprobantes presentados por
los capacitados son posteriores a las fechas de liquidación y que hay falencias en el libro mayor de
bienes y equipos y en la licitación de obras de infraestructura en centros de salud (faltan foliado y
respaldo de desistimiento de uno de los lotes).
Con respecto a los registros, la AGN informa que
no se encuentra actualizada la contabilidad, al no
registrar la UEP el costo de apoyo y desembolsos
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recibidos del PNUD en la cuenta del proyecto sino
en una cuenta de orden, y en lo referente a las justificaciones al BIRF, señala que no se efectuaron
hasta el 30/9/02.
Asimismo, la AGN señala que en la última revisión del documento del proyecto se mantiene el presupuesto de acuerdo con la revisión anterior.
Expediente O.V.-686/03 - Resolución AGN 214/03
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, ha examinado los
estados financieros, por el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2002, correspondientes al proyecto
ARG/98/029 Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad
Ejecutora Provincial de la provincia de Buenos Aires, Subproyecto Esteban Echeverría - PROMIN II,
de acuerdo con el documento suscrito el 25/11/98
entre el gobierno argentino y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y su posterior revisión, a fin de que este último brinde asistencia al proyecto en las gestiones necesarias para
su ejecución.
Las tareas de campo de la AGN se efectuaron entre el 25/8/03, el 19/9/03 y el 10/11/03.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”, la AGN informa que el examen fue practicado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas por dicho organismo, las cuales son
compatibles con las de aceptación general en la
República Argentina para la profesión contable,
con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(Intosai) y con las establecidas en el apartado B
del capítulo VI del Manual de Gestión de Proyectos de Cooperación Técnica Ejecutados por el Gobierno del PNUD, incluyendo pruebas de los registros contable-financieros, análisis de la estructura
del sistema de control interno implementada por el
proyecto, verificación del cumplimiento de las principales disposiciones estipuladas en el documento
del proyecto y demás procedimientos que consideró necesarios, tal como se detallan en la declaración de procedimientos adjunta, excepto por lo
que a continuación indica:
a) El dictamen de la auditoría se limitó a los fondos recibidos y gastos realizados por el organismo
gubernamental de ejecución del proyecto y no abarcó los gastos efectuados por el organismo de las
Naciones Unidas.
b) Respecto de los gastos expuestos en dólares
estadounidenses en las diferentes líneas de inversión que surgen de los informes financieros trimestrales elevados por el proyecto al PNUD se planteó
lo siguiente:
– El punto 2.2 del capítulo V del Manual de Gestión de Proyectos de Cooperación Técnica Ejecutados por el Gobierno en su tercer párrafo dice: “Cuan-
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do los gastos del trimestre se realizan en $ (pesos),
los mismos se convierten en u$s (dólares estadounidenses) a la tasa de cambio operacional de Naciones Unidas vigente en que se efectuó al anticipo (generalmente la tasa de cambio existente a
comienzos del trimestre)”.
– En el marco de las regulaciones financieras del
PNUD y a efectos de la preparación de los informes correspondientes al año 2002, se informó oportunamente mediante circular 018/02 que los gastos
realizados por los proyectos deberán imputarse a la
tasa de cambio operacional de Naciones Unidas aplicable en el período en el que se pague, régimen de
conversión usado por el proyecto.
En respuesta a dicha divergencia el PNUD respondió que esa normativa (circular 018/02) será reflejada en la próxima actualización del Manual de
Gestión de Proyectos de Cooperación Técnica Ejecutados por el Gobierno, con el siguiente texto:
“Cuando los gastos del trimestre se realizan en $
(pesos), los mismos se convierten en u$s (dólares
estadounidenses) a la tasa de cambio operacional
de Naciones Unidas vigente al momento en que se
ha efectuado el pago”.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN señala lo siguiente:
a) Si bien la Unidad Ejecutora Provincial (UEP)
posee un sistema contable bimonetario, el mismo no
fue utilizado. Al respecto, la UEP utilizó los reportes emitidos por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para la elaboración
y presentación de los estados financieros en moneda extranjera, los cuales fueron validados por la
auditoría.
b) No se registraron contablemente en este proyecto erogaciones en concepto de capacitación de
recursos humanos, por la suma de $ 940 (u$s 284,84),
los cuales fueron imputados al PNUD ARG 98/028,
Subproyecto Pilar; aclara que en el estado de fuentes y usos de fondos se exponen correctamente.
c) Existe una diferencia de u$s 437,30 entre el total registrado por la UEP en concepto de costo de
apoyo –administración– (u$s 27.763,19) en el estado de fuentes y usos de fondos y el informado por
el PNUD, u$s 27.325,89, en el estado situación financiera, correspondientes a ajustes efectuados por
el PNUD bajo ese concepto y no registrados por el
proyecto, afectando en ese importe el saldo disponible al 31/12/02.
d) El cuadro expuesto en el anexo 2, Transferencias de la Cuenta Especial, muestra la suma de u$s
28.474,10 ($ 52.677,09) con fecha de débito 11/3/02.
Al respecto, aclara que el tipo de cambio a aplicar
para esa fecha correspondía a $ 2 y no $ 1,85, como
se menciona en el anexo.
En opinión de la AGN, sujeto a lo expuesto en el
apartado “Alcance del trabajo de auditoría” y ex-
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cepto por lo señalado en los puntos c) y d) del apartado “Aclaraciones previas”, los estados financieros y la información financiera complementaria exponen razonablemente la situación financiera del
proyecto PNUD ARG/98/029 Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora de la provincia de Buenos
Aires, Subproyecto Esteban Echeverría del Programa Materno Infantil y Nutrición - PROMIN II al 31
de diciembre de 2002, así como las transacciones
realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de acuerdo con prácticas contables usuales y
con los requisitos estipulados en el documento del
proyecto del 25/11/98 y sus revisiones posteriores.
La AGN acompaña un memorando dirigido a la
dirección del proyecto, donde señala observaciones y recomendaciones sobre aspectos relativos a
procedimientos administrativo-contables y del sistema de control interno.
De dicho momorando surgen las siguientes observaciones:
A. Observaciones del ejercicio anterior
no subsanadas al 31/12/02
1. Capacitación
Se mantiene del ejercicio anterior la observación
respecto de que, en todos los casos analizados, la
fecha de los comprobantes (factura/recibo) presentados por los capacitadores es posterior a la de emisión de las respectivas órdenes de pago.
2. Libro mayor de bienes y equipos
a) No se encuentra actualizado, pues detalla las
adquisiciones al 31/12/01.
b) No se encuentran inicialadas todas las hojas
por un responsable de la UEP; sólo se firmaron parcialmente.
c) Los bienes no se encuentran identificados (no
de inventario).
d) No identifican al responsable de la custodia
de los mismos.
e) No se encuentra conciliado con los registros
del proyecto. Existe una diferencia de $ 11.230,26
entre el total de inventario ($ 135.488, 62) y el total
según registros ($ 146.718,88).
B. Observaciones del ejercicio
1. Capacitación
a) En un caso, el “acuerdo de obra realizada” no
se encuentra suscrito por el coordinador.
b) En otro caso, el “acuerdo” hace referencia al
período de contratación junio de 2002, correspondiendo a mayo de 2002.
c) Algunas órdenes de pago no se encuentran
suscritas por el responsable del área de administración.
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d) En algunos casos los comprobantes (recibos
y/o facturas) no poseen fecha; en un caso éste es
de 8/3/02, 51 días después de la expuesta en la orden de pago respectiva (16/1/02).
2. Aportes Nación
De los procedimientos de auditoría efectuados
sobre aplicaciones realizadas por el proyecto, conforme diferentes fuentes de financiamiento, se observa que al 31/12/02 no se realizaron aportes locales suficientes para cubrir aquellas erogaciones
financiadas con esa fuente; a continuación se expone la situación planteada registrándose una diferencia de u$s 26.811,59.
En consecuencia, estos gastos fueron financiados por otras fuentes de financiamiento.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Luis E.
Martinazzo. – Floriana N. Martín. –
Alejandro M. Nieva. – Héctor R.
Romero.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
24
PROYECTO APOYO Y FORTALECIMIENTO
A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROMIN
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES,
SUBPROYECTO ESCOBAR

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en
la resolución remitida por la Auditoría General
de la Nación por el que se aprueba el informe
preliminar del Proyecto Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora del PROMIN de la
Provincia de Buenos Aires, Subproyecto Escobar. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día Nº 1.818.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes oficia-
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les varios 217/03, referente a un informe preliminar;
y 691/03, sobre un informe de auditoría relativo a
los estados financieros al 31/12/02; en el ámbito del
Proyecto PNUD ARG/98/016 Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora del Programa Materno Infantil y Nutrición de la Provincia de Buenos Aires
para la Ejecución del Subproyecto Escobar PROMIN II 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, solicitando informe sobre las medidas dispuestas a los efectos de superar las observaciones de la Auditoría
General de la Nación, respecto de los estados financieros al 31/12/02 del Proyecto PNUD ARG/98/016
Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora del
Programa Materno Infantil y Nutrición de la Provincia de Buenos Aires para la Ejecución del Subproyecto Escobar PROMIN II.
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, 11 de noviembre de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Luis E.
Martinazo. – Floriana N. Martín. –
Humberto J. Roggero. – Alejandro M.
Nieva. – Hector R. Romero.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
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La AGN informa en los apartados “Introducción”
y “Alcance” del informe preliminar del proyecto
PNUD ARG/98/016 que examinó la documentación
referida a desembolsos recibidos y cursados, rendiciones, informe combinado de gastos, situación
financiera, documento del proyecto, extractos bancarios, balances de sumas y saldos, justificaciones
de gastos remitidos al BIRF y aportes BIRF y locales del Programa Materno Infantil y Nutrición II
Subproyecto Escobar. Asimismo, la AGN detalla los
procedimientos aplicados en el desarrollo de las tareas de auditoría.
En el apartado “Objetivo” la AGN especifica que
se trata de un informe preliminar sobre control interno y registros del proyecto.
En el apartado “Comentarios y observaciones”
del mencionado informe preliminar informa sobre: 1)
Seguimiento de las observaciones del ejercicio 2001,
destacándose como observaciones no subsanadas
al 31/12/01 que no se tuvo a la vista el libro mayor
de bienes no fungibles y falencias en materia de
capacitación y cancelación de comprobantes. Asimismo, AGN formula observaciones del ejercicio referidas a una sobrevaluación en los usos de fondos por adquisición de equipamiento con destino a
centros de salud del Subproyecto de Hurlingham
($ 15.534,91); celebración de acuerdos de obra realizada con supervisores capacitantes por períodos
mayores de seis meses que exceden el máximo establecido en el documento del proyecto y falencias
en los procesos de selección, integración de legajos y recepción de informes de consultores; 2) Registros: no se encuentra actualizada la contabilidad
al no registrar la UEP el costo de apoyo y desembolsos recibidos del PNUD en la cuenta del proyecto, sino en una cuenta de orden; 3) Justificaciones
al BIRF: no se efectuaron justificaciones hasta el
30/9/02; y 4) Documento del proyecto: en la última
revisión se efectuó una reducción de presupuesto
de u$s 820.542.

Expediente O.V.-217/03 - Resolución AGN 53/03

Expediente O.V.-691/03 - Resolución AGN 220/03

La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
mediante resolución 53/03 que ha aprobado las cartas de auditores correspondientes a las auditorías
preliminares 2002 sobre el Proyecto PNUD ARG/98/
016 que será tomado como antecedente de las auditorías correspondientes al ejercicio 2002 en ejecución este año, de acuerdo al documento suscripto
entre el gobierno argentino y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
La AGN señala que dicho examen fue efectuado
de acuerdo con las normas de auditoría externa de
ese organismo que son compatibles con las estipuladas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai) y por lo tanto se ajustan a las pautas y requerimientos de los
citados organismos.

La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, ha examinado los
estados financieros, por el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2002, correspondientes al Proyecto
PNUD ARG/98/016 Apoyo y Fortalecimiento a la
Unidad Ejecutora del Programa Materno Infantil y
Nutrición de la Provincia de Buenos Aires para la
Ejecución del Subproyecto Escobar - PROMIN II,
de acuerdo al documento suscripto el 1/7/98 entre
el gobierno argentino y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y sus posteriores revisiones a fin de que este último brinde
asistencia al proyecto para apoyar las gestiones necesarias para su ejecución.
Las tareas de campo de la AGN fueron efectuadas entre el 25/8/03 y el 19/9/03 y el 10/11/ 03.
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En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”
la AGN informa que el examen fue practicado de
conformidad con las normas de auditoría externa
emitidas por dicho organismo, 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)
y con las establecidas en el apartado B del capítulo VI del Manual de Gestión de Proyectos de Cooperación Técnica Ejecutados por el Gobierno del
PNUD, incluyendo pruebas de los registros contable-financieros, análisis de la estructura del sistema de control interno implementada por el proyecto, verificación del cumplimiento de las principales
disposiciones estipuladas en el documento de proyecto y demás procedimientos que consideró necesarios, tal como se detallan en la declaración de
procedimientos adjunta, excepto por lo que a continuación se expone:
a) El dictamen de la auditoría se limitó a los fondos recibidos y gastos realizados por el organismo
gubernamental de ejecución del proyecto y no abarcó los gastos efectuados por el Organismo de las
Naciones Unidas;
b) Respecto de los gastos expuestos en dólares
estadounidenses en las diferentes líneas de inversión que surgen de los informes financieros trimestrales elevados por el proyecto al PNUD se planteó
lo siguiente:
–El punto 2.2 del capítulo V del manual de gestión de proyecto de cooperación técnica ejecutados
por el gobierno en su tercer párrafo dice: “...Cuando los gastos del trimestre se realizan en $ (pesos),
los mismos se convierten en u$s (dólares estadounidenses) a la tasa de cambio operacional de Naciones Unidas vigente en que se efectuó al anticipo (generalmente la tasa de cambio existente a
comienzos del trimestre)”.
–En el marco de las regulaciones financieras del
PNUD y a efectos de la preparación de los informes correspondientes al año 2002, se informó oportunamente mediante circular 018/02 que los gastos
realizados por los proyectos deberán imputarse a la
tasa de cambio operacional de Naciones Unidas aplicable en el período en el que se pague, régimen de
conversión usado por el proyecto.
En respuesta a dicha divergencia el PNUD respondió que esa normativa (circular 018/02) será reflejada en la próxima actualización del manual de
gestión de proyectos de cooperación técnica ejecutados por el gobierno, con el siguiente texto, cuando los gastos del trimestre se realizan en $ (pesos),
los mismos se convierten en u$s (dólares estadounidenses) a la tasa de cambio operacional de Naciones Unidas vigente al momento en que se ha efectuado el pago.
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En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN señala que:
a) Si bien la Unidad Ejecutora Provincial (UEP)
posee un sistema contable bimonetario, el mismo no
fue utilizado. Al respecto, la UEP utilizó los reportes emitidos por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para la elaboración
y presentación de los estados financieros en moneda extranjera, los cuales fueron validados por la
auditoría;
b) Se mantiene del ejercicio anterior la discrepancia observada en el rubro compras locales (línea 45) con respecto a que se encuentran registrados $ 15.534,91 (u$s 15.566,04) correspondientes a
la adquisición de equipamiento con destino a centros de salud del Subproyecto Hurlingham (proyecto
ARG 98/006), quedando en consecuencia sobrevaluados los usos de fondos y subvaluadas las disponibilidades en dicho importe;
c) No tuvo a la vista documentación que respalde las erogaciones del proyecto por la suma de
$ 11.328;
d) En los estados de fuentes y usos de fondos y
de inversiones acumuladas citados en I - a) y - c)
se expone erróneamente la suma de u$s 250,56
($ 902,00) bajo la línea 30 (capacitación y becas) por
gastos que, conforme la naturaleza de los mismos,
corresponden a la línea 17 (profesionales nacionales) generándose una sobre y subvaluación respectivamente en ambas líneas por dicho importe.
Aclara que en los registros contables la cifra citada precedentemente se encuentra correctamente
imputada;
e) Existe una diferencia de u$s 2.813,18 entre el
total registrado por la UEP en concepto de costo
de apoyo administración (u$s 52.967,49) en el estado de fuentes y usos de fondos y el informado
por el PNUD, u$s 50.154,31, en el estado de situación financiera, correspondientes a ajustes efectuados por el PNUD bajo ese concepto no registrado
por el proyecto, afectando en ese importe el saldo
disponible al 31/12/02;
f) Existen discrepancias entre la información acumulada expuesta en el estado de fuentes y usos de
fondos, respecto de la fuente de financiamiento, la
detallada en el estado de situación financiera y la
determinada por la auditoría;
g) En el estado de inversiones y acumuladas se
verificaron discrepancias, debido a que las cifras
fueron expuestas sin considerar la última revisión,
las que ascienden a $ 845.159.
En opinión de la AGN, sujeto a lo señalado en
el apartado “Alcance del trabajo de auditoría” y
excepto por lo mencionado en el apartado “Aclaraciones previas”, los estados financieros e información financiera complementaria, exponen razonablemente la situación financiera del Proyecto PNUD
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ARG/98/016 Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad
Ejecutora del Programa Materno Infantil y Nutrición
de la Provincia de Buenos Aires para la Ejecución
del Subproyecto Escobar - PROMIN II al 31 de diciembre de 2002, así como las transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de
conformidad con prácticas contables usuales y con
los requisitos estipulados en el documento del proyecto del 1/7/98 y sus revisiones posteriores.
La AGN acompaña un memorando dirigido a la
dirección del proyecto, donde señala observaciones y recomendaciones sobre aspectos administrativo-contables y del sistema del control interno.
De dicho memorando surgen las siguientes observaciones:

c) En ningún caso se deja constancia de la recepción de la documentación de terceros por parte
de la UEP;
d) Los currículos de los profesionales seleccionados no se encontraban suscriptos por el titular a
efectos de acreditar su autoría;
e) En algunos casos no se deja constancia de la
documentación que se detalla en los currículos presentados (copia certificada del título profesional);
f) En algunos casos no consta la convalidación
a la contratación por parte de la Dirección General
de Cooperación Internacional (DGCI) dependiente
de Cancillería.

A. Observaciones del ejercicio anterior
no subsanadas al 31/12/02

a) En ningún caso consta en los informes presentados por los consultores, el sello de recepción
de la UEP;
b) En algunos casos no se deja constancia de la
aprobación, por parte de la UEP, de los informes de
actividades presentados por los consultores;
c) En algunos casos los informes de actividades
no poseen fecha de presentación ante la UEP.

1) Falencias administrativas
Mantiene la observación del ejercicio anterior con
respecto a que los comprobantes una vez abonados no son cancelados (por ejemplo con un sello
de “Pagado”) a efectos de evitar que sean reutilizados.
2) Capacitación en servicio
Reitera la observación del ejercicio anterior con
respecto a que los acuerdos de obra realizada (contratos) adolecen:
a) En un caso, de la firma del contratante (coordinador del proyecto); y
b) En dos casos, de la firma del profesional
(capacitador).
3) Supervisores capacitantes contratos
Mantiene pendiente del ejercicio anterior la observación respecto a que en algunos casos se celebraron Acuerdos de Obra Realizada mensuales
por períodos mayores a seis meses, siendo que el
documento de proyecto contempla para esta figura de contratación, relaciones contractuales por un
período de tres a seis meses como máximo (documento de proyecto, revisión A, punto E –Insumos–
Línea 30).
4) Consultores
Se reitera las siguientes observaciones citadas en
el ejercicio anterior:
Legajos
a) En ningún caso tuvo a la vista constancia del
proceso de evaluación efectuado por la UEP para
la selección de los consultores;
b) En todos los casos no tuvieron a la vista los
currículos de los participantes no seleccionados;

Informes

5) Registros-Falencias administrativas
a) La UEP mantiene pendiente de ajuste, la suma
de $ 15.534,91 imputada bajo la línea 45 (compras
locales), correspondiente a la compulsa de precios
508.B “Adquisición de equipamiento con destino a
centros de salud del Subproyecto Hurlingham” gastos correspondientes al proyecto AR 98/002;
b) En algunos casos las órdenes de pago no se
encuentran suscriptas por el responsable de área
de administración, tal como lo indica Manual de Funciones y Procedimientos;
c) Si bien la Unidad Ejecutora Provincial (UEP)
posee un sistema contable bimonetario el mismo no
fue utilizado. Al respecto, la UEP utilizó los reportes emitidos por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para la elaboración
y presentación de los estados financieros en moneda extranjera, los cuales fueron validados por esta
auditoría.
B. Observaciones del ejercicio
1) Supervisores área infraestructura
–En tres casos la fecha de los comprobantes de
respaldo (recibos) es posterior a la fecha de las órdenes de pago correspondientes.
–En dos casos los recibos no poseen fecha de
emisión.
–En un caso la documentación de respaldo (acta
acuerdo, orden de pago y recibo) se encuentra a
nombre de un supervisor y en los registros (mayor
contable) y rendiciones al PNUD se hace referencia
a otro supervisor.
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2) Libro mayor de bienes y equipos
a) No se encuentra actualizado, pues no detalla
las adquisiciones del año 2002;
b) No se encuentran inicialadas todas las hojas
por un responsable de la UEP, sólo se firmaron parcialmente;
c) Los bienes no se encuentran identificados (número de inventario);
d) No identifican un responsable de la custodia
de los mismos;
e) No se encuentra conciliado con los registros
del proyecto. Existe una diferencia de $ 17.028,37
entre el total de inventario ($ 90.850,36) y el total
según registros ($ 107.878,73).
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Luis E.
Martinazo. – Floriana N. Martín. –
Alejandro M. Nieva. – Héctor R.
Romero.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
25
CONSEJO FEDERAL DE COMUNICACIONES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión
en el proyecto de comunicación del señor senador Jenefes por el que se solicita la puesta en
funcionamiento del Consejo Federal de Comunicaciones. (Orden del Día Nº 1.822.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación del senador Jenefes (S.4.032/04) solicitando la puesta en funcionamiento
del Consejo Federal de Comunicaciones; y, por sus
fundamentos y las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de noviembre de 2004.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Roxana I. Latorre. – Diana B. Conti.
– Mario D. Daniele. – Sergio A. Gallia.
– Alicia E. Mastandrea. – Mario A.
Losada. – Jorge M. Capitanich. –
Ricardo A. Bussi.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, arbitre los medios a su alcance para la implementación
y puesta en funcionamiento del Consejo Federal de
Comunicaciones creado por resolución 182/89 de la
Secretaría de Comunicaciones, ratificada por decreto 64/90.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Consejo Federal de Comunicaciones creado en
el año 1989 a partir del dictado de la resolución 182
de la Secretaría de Comunicaciones es un organismo consultivo de la misma en las materias de regulación, control, fiscalización y desarrollo de las comunicaciones.
Los servicios de telecomunicaciones en nuestro
país han estado regidos históricamente por leyes
federales. Ello fue reiteradamente declarado por la
Corte Suprema de Justicia, pues las mismas organizan un sistema comercial que está regulado por la
llamada cláusula de comercio de la Constitución Nacional, que determina, al establecer en el artículo 75,
inciso 13, las atribuciones del Congreso: “Reglar el
comercio con las naciones extranjeras, y de las provincias entre sí”. Es en este sentido que el tribunal
superior sentenció: “La reglamentación del servicio
telefónico es facultad delegada por las provincias a
la Nación, que a aquéllas les está vedado ejercer, ni
siquiera con el pretexto de una supuesta demora en
el dictado de normas que pongan en ejercicio cláusulas pragmáticas de la Constitución, ya que la facultad transitoria de sancionar códigos no se extiende a otras materias de jurisdicción federal”.
Más allá de ello, el objetivo del presente proyecto es la puesta en funcionamiento del organismo
consultivo existente que permita a las provincias
participar del desarrollo de los servicios de comunicaciones en su conjunto en los distintos sectores y realidades del ámbito federal, procurando su
concordancia con los lineamientos establecidos por
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los organismos internacionales rectores en la materia y los tratados en los que nuestra Nación es
parte y reconociendo el papel fundamental que tiene el acceso a las comunicaciones en este nuevo
siglo.
La participación directa de las provincias a través del Consejo Federal abre la puerta a una intensa participación provincial que genera una importante transformación de los recursos humanos
provinciales del área, volcándose los mismos a las
tareas de control y fiscalización de los servicios a
través de las delegaciones provinciales del organismo de control y los convenios entre la entonces CNT y las provincias. Estos pasos iniciales
apuntaban al fortalecimiento de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones en el interior del país a
través de la descentralización, proponiendo la colaboración de los estados federales en las tareas
de control y fiscalización de los servicios de telecomunicaciones.
Sin embargo, las administraciones que se sucedieron de la Secretaría de Comunicaciones no sólo
no demostraron ningún interés sino que, además,
fueron diluyendo una herramienta fundamental para
el conocimiento de las necesidades primarias de las
provincias de la República Argentina en materia de
comunicaciones.
A los fines de que la Secretaría de Comunicaciones pueda contar con el foro consultivo, representativo y federal que es el conocedor directo de la
problemática de las provincias, es que se presenta
el presente proyecto. Por los motivos expuestos,
solicito el voto afirmativo de mis pares al mismo.
Guillermo R. Jenefes.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
26
RESOLUCION DEL COMFER
EN LA ESCUELA TECNICA Nº 32
DE RESISTENCIA, CHACO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión
en el proyecto de comunicación de la señora
senadora Curletti por el que se solicita el cumplimiento de la resolución 930/02 del COMFER
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para con la Escuela Técnica Nº 32 de Resistencia, Chaco. (Orden del Día Nº 1.823.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación de la señora senadora
Curletti (S.-3.751/04) solicitando el cumplimiento de
la resolución 930/02 del COMFER para con la Escuela Técnica Nº 32 de Resistencia, Chaco; y, por
sus fundamentos y las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de noviembre de 2004.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Roxana I. Latorre. – Diana B. Conti.
– Mario D. Daniele. – Sergio A. Gallia.
– Alicia E. Mastandrea. – Mario A.
Losada. – Jorge M. Capitanich. –
Ricardo A. Bussi.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional instruya a la
Comisión Nacional de Comunicaciones proceda al
cumplimiento de la resolución 930/02 del Comité Federal de Radiodifusión, que autoriza a la Escuela de
Educación Técnica Aeronáutica Nº 32, ubicada en
la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, a ser
sujeto de servicios de radiodifusión para la instalación, funcionamiento y explotación de servicios de
radiodifusión por modulación de frecuencia.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Técnica Aeronáutica Nº 32, ubicada
en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco,
cuenta entre sus orientaciones con la carrera de
técnico en telecomunicaciones, cuyas incumbencias incluyen el mantenimiento y operación de
equipos transeptores de bajas y altas frecuencias
y potencias.
El establecimiento educativo, mediante un convenio celebrado entre el Ministerio de Educación
de la provincia y el Comando de Regiones Aéreas,
del Departamento de Instrucción de Fuerza Aérea,
prevé fortalecer la formación de los educandos con
prácticas inherentes a la carrera en equipos cedi-
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dos por la Fuerza Aérea Argentina, motivo por el
cual solicitó en el año 1998 autorización al Comité
Federal de Radiodifusión (COMFER) para operar una
radioemisora en frecuencia modulada.
Finalmente, a mediados de diciembre de 2002, la
EETA Nº 32 es autorizada, por resolución 930/02 del
COMFER, a ser sujeto de servicios de radiodifusión
para la instalación, funcionamiento y explotación de
servicios de radiodifusión por modulación de frecuencia, dando intervención a la Comisión Nacional de Comunicaciones a los fines de verificar la frecuencia, determinando la categoría y el canal que
corresponda a las características del servicio.
A la fecha, septiembre de 2004, la Comisión Nacional de Comunicaciones no ha asignado la frecuencia correspondiente para el inicio de la actividad, desconociendo el mandato del COMFER, al
negar vía telefónica lugar en el mapa de frecuencia,
aduciendo que el mismo se encuentra saturado para
la ciudad de Resistencia, sin respaldar expresamente esta posición. Asimismo, las autoridades del establecimiento aducen que en la zona se encuentran
funcionando emprendimientos radiales de carácter
informal, no educativos, hecho que fundamenta la
frecuencia saturada.
Por lo anterior, se entiende que la Comisión Nacional de Comunicaciones no sólo desconoce el
mandato del COMFER, sino que omite el cumplimiento de su misión, en cuanto al contralor en terreno del mapa de frecuencias, desvalorizando el
aporte que el proyecto educativo incorpora a la comunidad.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
27
LRA 16 RADIO NACIONAL LA QUIACA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión en el proyecto de comunicación del señor
senador Jenefes por el que se solicita la renovación de los equipos de transmisión de LRA
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16 Radio Nacional La Quiaca. (Orden del Día
Nº 1.825.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación del señor senador
Jenefes (S.-3.803/04) solicitando la renovación de los
equipos de transmisión de LRA 16 Radio Nacional
La Quiaca; y, por sus fundamentos y las razones
que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de noviembre de 2004.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Roxana I. Latorre. – Diana B. Conti.
– Mario D. Daniele. – Sergio A. Gallia.
– Alicia E. Mastandrea. – Mario A.
Losada. – Jorge M. Capitanich. –
Ricardo A. Bussi.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
medios a su alcance para la renovación de los equipos de transmisión de LRA 16 Radio Nacional La
Quiaca.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los servicios de radiodifusión se han desarrollado en nuestro país sobre la base de las necesidades
de información de la mayoría de los argentinos, y
tienen una función irreemplazable como garante de
la libertad de expresión y la pluralidad de ideas.
En 1920 se realiza la primera transmisión radial en
la Argentina. La aventura dará lugar a la primera emisora de nuestro país: LOR Radio Argentina, de Enrique Susini, César Guerrico, Miguel Mujica, Luis Romero e Ignacio Gómez, “los locos de la azotea”. Esta
fue la única radio, hasta que hacia fines de 1922 surgió LOZ Radio Sud América. También en 1922 comienza a escucharse LOX Radio Cultura, autorizada
a emitir mensajes publicitarios. Se transformó de ese
modo en la primera radio comercial del país.
El 6 de julio de 1937, sale al aire la primera transmisión de la radio del Estado nacional argentino, que
años después se transformará en Radio Nacional.
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“Es innecesario decir que esa voz oficial será, no
un acento al servicio de conveniencias subalternas,
sino una palabra al servicio de los grandes intereses
de la Nación”, decía el por entonces presidente argentino, Agustín P. Justo, al inaugurar a las 18,45
de ese 6 de julio de 1937 la radio oficial del Estado.
Durante un largo período la transmisión se efectuaba desde un único estudio ubicado en el entrepiso del palacio de Correos y Telégrafos. Hacia el interior del país, la transmisión se efectuaba por onda
corta. Sin embargo, la puesta en marcha de la radio
del Estado nacional, en 1937, no satisfizo las demandas de una opinión pública que pedía un aporte mayor a la cultura y la educación.
En 1946, Juan Domingo Perón dispuso la creación
del Servicio Oficial de Radiodifusión (SOR). Actualizó un proyecto de 1939, cuando era presidente de
la Nación Roberto M. Ortiz: caducaron todas las licencias de las emisoras comerciales privadas y se
impulsó la integración de 3 redes comerciales y una
red oficial sin publicidad. El SOR tuvo su sede en
Ayacucho 1556, de la Ciudad de Buenos Aires, un
edificio del siglo XIX, adquirido junto con la Red
Splendid, y donde funcionaba su emisora cabecera.
Allí se trasladaron los estudios de la radio oficial.
También se habilitó en la localidad de General
Pacheco, en los suburbios de la Capital Federal, la
planta transmisora de LRA Radio del Estado.
El SOR, entre otras responsabilidades culturales
y sociales, debía jerarquizar la oferta radial y encargarse de la difusión de las acciones de gobierno.
Entre los años 1966 y 1973, en la Argentina hubo
nuevamente gobiernos militares. En ese período, diez
emisoras comenzaron sus transmisiones. Paulatinamente, se inauguran las filiales de San Miguel de
Tucumán, Santa Fe, Zapala, Río Turbio, Santiago
del Estero, Las Lomitas, y en la provincia de Jujuy,
las de La Quiaca y San Salvador. También comienzan a escucharse Radio Nacional Puerto Iguazú, en
Misiones, y Radio Nacional Río Grande, en Tierra
del Fuego. En 1978 son varias las emisoras que se
incorporan o nacen en el Servicio Oficial de Radiodifusión.
Desde enero de 1989, el Servicio Oficial de Radiodifusión, SOR, y RAE tienen su sede en Maipú
555, desde donde emiten sus programaciones todas
las frecuencias. Durante el 2001, el SOR pasó a integrar el Sistema Nacional de Medios Públicos Sociedad del Estado, junto con el Canal 7 de televisión y la agencia de noticias Télam.
En muchas localidades de nuestro país la radio
es la única opción cultural y de entretenimiento para
las familias. Pero la situación actual que vive el país
pone en riesgo la propia posibilidad de subsistencia
de los servicios de radiodifusión pública en estas
comunidades, dada la antigüedad de los equipos de
transmisión. Tal es el caso de LRA 16 Radio Nacional La Quiaca, que se encuentra en la actualidad con
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equipos que datan de mediados de los años sesenta, no pudiendo desarrollar cabalmente su loable tarea como consecuencia de la falencia técnica. Es por
ello que las autoridades de la emisora se han embarcado en la misión de recambio de los mismos, para
que continúe sirviendo a las comunidades en el
afianzamiento educativo y el derecho constitucional de informar a la sociedad, que merece todo el
apoyo por parte de los distintos órganos del Estado nacional.
La libertad de expresión es una exteriorización de
la libertad del pensamiento. Ese derecho aparecerá
solamente cuando el pensamiento se exteriorice; o
sea, cuando se exprese. Y en ese caso deberá hablarse del derecho de la libertad de expresión.
Por ello, y con el convencimiento de la importante
tarea que desarrollan los medios de comunicación
pertenecientes al Sistema Nacional de Medios Públicos, solicito a mis pares la aprobación de la presente
iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
28
CONCURSO GOOGLE CODE JAM 2004

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión
en el proyecto de declaración de la señora senadora Giusti por el que se expresa beneplácito
por el logro obtenido por Sergio Sánchez en el
concurso Google Code Jam 2004. (Orden del
Día Nº 1.826.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Giusti (S.-3.678/04) expresando beneplácito por
el logro obtenido por Sergio Sánchez en el concurso Google Code Jam 2004; y, por sus fundamentos
y las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de noviembre de 2004.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Roxana I. Latorre. – Diana B. Conti.
– Mario D. Daniele. – Sergio A. Gallia.
– Alicia E. Mastandrea. – Mario A.
Losada. – Jorge M. Capitanich. –
Ricardo A. Bussi.

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

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro obtenido por Sergio
Sánchez, quien fue proclamado ganador del concurso Google Code Jam 2004.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más, un joven argentino trasciende nuestras fronteras como uno de los mejores del mundo,
en un área de importancia estratégica como lo es la
informática.
El joven a quien me refiero es Sergio Sánchez, técnico industrial y estudiante de la UBA, quien ya ha
logrado galardones internacionales, dado que ya se
había destacado entre los mejores programadores
del mundo. En 2002, integró el equipo de la Universidad Nacional de Buenos Aires que se clasificó en
el III Torneo Mundial de Programación, en el cual
participaron 2.400 universidades, para luego consagrarse finalista del mismo.
En marzo de 2003, en la Competencia Internacional de Computación, recibió una medalla de bronce
y fue consagrado campeón de América.
En octubre del presente año, en el Concurso
Google Code Jam 2004, una de las competencias internacionales más codiciadas del universo de la computación, y a los treinta años, sacudió el mundo de
la informática cuando en Mountain View, California,
EE.UU., se anunció su nombre como el ganador de
la competencia.
Hechos como el mencionado deben tener el justo y necesario reconocimiento de la sociedad, no
sólo como estímulo para el triunfador sino como
ejemplo para toda la juventud.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a
mis pares que acompañen este proyecto.
Silvia E. Giusti.

Sr. Presidente. – En consideración en general.

–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

29
PLAN DE REFINANCIACION DE DEUDAS
DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Economía Nacional e Inversión en el proyecto de comunicación de la señora senadora Mastandrea por el
que se solicita al Poder Ejecutivo nacional adopte
las medidas necesarias para solucionar las dificultades operativas que se presentan para implementar el Plan de Refinanciación de Deudas de
los Productores Agropecuarios con el Banco de
la Nación Argentina. (Orden del Día Nº 1.828.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión, ha considerado el proyecto de comunicación
(expediente S.-3.586/04) de la señora senadora Alicia Mastandrea, por el que se solicita al Poder Ejecutivo nacional adopte las medidas necesarias para
solucionar las dificultades operativas que se presentan para implementar el Plan de Refinanciación
de Deudas de los Productores Agropecuarios con
el Banco de la Nación Argentina; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de
este Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de diciembre de 2004.
Rubén H. Marín. – Ernesto R. Sanz. –
Antonio F. Cafiero. – Jorge M.
Capitanich. – Nélida F. Martín. – Luis
E. Martinazzo. – Gerardo R. Morales.
– Carlos A. Reutemann. – Rodolfo
Terragno. – Roberto D. Urquía.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
adopte las medidas necesarias para solucionar las
dificultades operativas que se presentan para implementar el Plan de Refinanciación de Deudas de
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los Productores Agropecuarios con el Banco de la
Nación Argentina.
Alicia E. Mastandrea.

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

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pese a los anuncios realizados en el sentido de que
se daría una solución al problema del endeudamiento de miles de productores agropecuarios con el Banco de la Nación Argentina, una inaceptable actitud
de las gerencias de sucursales y de zonas de la entidad crediticia frustra esa acción y genera un profundo malestar en el sector agropecuario afectado.
Si bien desde distintos medios de comunicación
y desde la página web del BNA se invita a los productores a “acercarse a la sucursal para tratar cada
caso en particular y hallar, nuevamente, la manera
de insertarse en la cartera regular” y se informa, también, sobre las principales características del plan
de refinanciación que está dirigido a “clientes con
deuda contable hasta $ 200.000 que registren treinta meses de atraso –como mínimo– al 30/6/04 y se
encuentren clasificados en situación 3, 4 y 5 por el
BCRA desde el 31/12/01 a la fecha”, los trámites y
procedimientos no se materializan.
Dentro de las características del plan de refinanciación, la información oficial especifica que “la tasa
de cartera será bonificada un 30 % por correcto cumplimiento, 3 puntos por la provincia respectiva y
otros 3 puntos por la SAGPyA”. Además se solicita un pago inicial del 10 % a cargo del deudor y se
fija un plazo de refinanciación de diez años, con una
amortización que contemplará la estacionalidad de
la explotación. Sin embargo, al día de hoy ninguna
de estas pautas pueden llevarse a la práctica.
Según declaraciones del señor Julio Currás, secretario gremial de la Federación Agraria Argentina
esta situación obedece a que los funcionarios responsables del BNA no “bajan los lineamientos correspondientes a las sucursales y entonces los productores que quieren refinanciar su deuda no pueden
hacerlo”.
Por su parte, el director del BNA, Juan Carlos
Fábrega, habría manifestado que aún faltaría que la
SAGPyA firmara un convenio para plasmar definitivamente el sistema anunciado.
Mientras tanto, las expectativas y las esperanzas
de los productores agropecuarios se ven nuevamente frustradas o demoradas por trabas burocráticas
o laberintos administrativos. Urge, entonces, que el
Poder Ejecutivo adopte las medidas necesarias que
hagan realidad esa solución que esperan miles de
productores endeudados.
Al solicitar el apoyo de mis pares para la pronta
aprobación de este proyecto, descuento que compartirán conmigo la justicia de este pedido.
Alicia E. Mastandrea.

–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
30
CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA
EN SUCURSALES DEL BANCO DE LA NACION
EN LOCALIDADES FRONTERIZAS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Economía Nacional e Inversión en el proyecto de comunicación del señor senador Saadi por el que se solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por
intermedio de los organismos competentes, arbitre los medios a fin de que el Banco de la
Nación Argentina, en las sucursales, agencias
sitas en localidades fronterizas a los países limítrofes, disponga del servicio de cambio de moneda extranjera correspondiente al referido país.
(Orden del Día Nº 1.829.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión, ha considerado el proyecto de comunicación
(expediente S.-3.656/04) del señor senador Ramón
Saadi, por el que se solicita al Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismo competentes, arbitre los medios a fin de que el Banco de la
Nación Argentina, en las sucursales, agencias sitas
en localidades fronterizas a los países limítrofes, disponga del servicio de cambio de moneda extranjera
correspondiente al referido país; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de
este Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de diciembre de 2004.
Rubén H. Marín. – Ernesto R. Sanz. –
Antonio F. Cafiero. – Jorge M.
Capitanich. – Nélida F. Martín. – Luis
E. Martinazzo. – Gerardo R. Morales.
– Carlos A. Reutemann. – Rodolfo
Terragno. – Roberto D. Urquía.
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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 competentes,
arbitre los medios a fin de que el Banco de la Nación Argentina, en las sucursales, agencias sitas en
localidades fronterizas a los países limítrofes, disponga del servicio de cambio de moneda extranjera
correspondiente al referido país.
Ramón E. Saadi.

Cultura, Ciencia y Tecnología y de Turismo en
el proyecto de declaración de la señora senadora Bar por el que se declara de interés del Honorable Senado la iniciativa que postula a las
ruinas de Cayastá como patrimonio de la humanidad. (Orden del Día Nº 1.832.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de conocimiento el Banco de la Nación
Argentina constituya la entidad pública con mayor
cantidad de sucursales.
El pensamiento económico justicialista ha considerado al sistema bancario como un servicio público indirecto; y si bien técnicamente el arbitraje de
moneda no reviste el carácter de operación bancaria propiamente dicha, la misma en el esquema de
integración que afrontan la República Argentina en
el marco del Mercosur y países asociados, constituye un servicio básico para el tránsito de personas y anexo al desarrollo turístico.
Se considera que la institución bancaria que es
agente oficial de la República Argentina, no puede
ser ajena a la prestación de este servicio que en la
actualidad es realizado por entidades privadas.
Lo peticionado, no constituirá tampoco un hecho
que afecte la actividad privada de las entidades autorizadas por el Banco Central de la República Argentina a operar el cambio; sino una manera lógica de dar
transparencia y competitividad que sin lugar a dudas beneficiaria a los sectores con menos recursos.
Por estos fundamentos, señor presidente, solicito la aprobación de mis pares al presente proyecto
de comunicación.
Ramón E. Saadi.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
31
POSTULACION DE LAS RUINAS DE CAYASTA
COMO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Educación,

Vuestras comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Turismo han considerado el
proyecto de declaración S.-2.478/04, de la señora
senadora Bar, declarando de interés de este honorable cuerpo la iniciativa que postula a las ruinas
de Cayastá, como patrimonio de la humanidad; 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, 14 de octubre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Mario R. Mera. –
Silvia E. Gallego. – Silvia E. Giusti. –
Mario D. Daniele. – Sergio A. Gallia.
– Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Celso A. Jaque. – Liliana T.
Negre de Alonso. – Raúl E. Ochoa. –
María C. Perceval. – María T. Colombo.
– Ricardo A. Bussi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el proyecto
presentado por el gobierno de la provincia de Santa
Fe y el Consejo Federal de Inversiones, el cual postula a las ruinas de Cayastá ante la UNESCO para
que sean declaradas patrimonio mundial de la
humanidad.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es motivo de orgullo y a su vez de difusión el
proyecto acordado entre la provincia de Santa Fe y
el Consejo Federal de Inversiones (CFI), en el marco
del Convenio Plan Estratégico de Desarrollo Turístico. Este proyecto nuclea a diversos sectores que
trabajan en conjunto para que el año próximo la
UNESCO declare patrimonio mundial de la humanidad a las ruinas de Cayastá.
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En efecto, dichas ruinas constituyen un invalorable hallazgo arqueológico en tanto testimonio
de la vida urbana del período hispánico en el Río
de la Plata, durante la primera mitad del siglo XVII.
Cabe recordar que fueron descubiertas en 1949 por
Agustín Zapata Gollán, en ese entonces director del
Departamento de Estudios Etnográficos y Coloniales de Santa Fe. Gollán junto con su equipo de colaboradores inició las excavaciones por las que fueron halladas las ruinas de Santa Fe La Vieja,
fundada por Juan de Garay el 15 de noviembre de
1573, a orillas del río de los Quiloazas (actualmente
San Javier).
Hoy, a 55 años de su descubrimiento, tanto las
ruinas de las iglesias de San Francisco, Santo Domingo y La Merced –tres de las seis que existieron
en el lugar– como los restos del Cabildo, viviendas,
testimonios de vida cotidiana de los pobladores y
los restos humanos exhibidos, siguen atrayendo a
los visitantes del parque arqueológico. Se trata por
cierto de personas especialmente interesadas en el
turismo cultural, de modo que de concretarse la declaración como patrimonio mundial de la humanidad
se lograría un deseable equilibrio entre la explotación de un recurso y la conservación del patrimonio. A su vez el concepto de turismo cultural es una
buena herramienta para integrar y gestionar una organización sustentable capaz de generar empleo y
recursos.
Precisamente, el papel que cumple el CFI en la
promoción del desarrollo armónico e integral del
país a través de provincias y regiones es clave en
este proyecto. Pues tal desarrollo sólo se logra
mediante políticas fundadas en la identidad cultural, de modo que este esfuerzo conjunto e interdisciplinario entre las distintas áreas del gobierno de
la provincia, la Nación y las organizaciones no gubernamentales no sólo es bueno para Santa Fe sino
para el país y el federalismo argentino. Cabe destacar que son muchas las personas comprometidas
en esta tarea, pertenecientes a distintas áreas vinculadas con la producción, la educación y la cultura; además de entidades intermedias y las ya
mencionadas ONG.
Como sabemos, no es una empresa sencilla la inclusión en la categoría de patrimonio de la humanidad por parte de la Comisión de Patrimonio Mundial. Entre sus criterios de evaluación están el valor
de excepcionalidad, universalidad, autenticidad e integridad. Quienes trabajan en el proyecto están convencidos de que en Cayastá se cumplen tales criterios en la medida en que sus ruinas representan
hechos históricos correspondientes al momento
fundacional del país.
La Argentina cuenta ya con ocho sitios declarados patrimonio cultural natural de la humanidad, algunos de ellos son las Misiones Jesuíticas Guaraníes (Misiones); la quebrada de Humahuaca (Jujuy);
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y el Parque Nacional Los Glaciares (Santa Cruz), entre otros. Esperamos que las ruinas de Santa Fe La
Vieja se incluyan en la lista por tratarse de un patrimonio arqueológico de gran valor.
Por todo lo expuesto, señoras y señores senadores, solicito la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
32
PROYECTO DE MICROCREDITOS
DE “AVANZAR POR EL DESARROLLO
HUMANO”

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa en el
proyecto de declaración de la señora senadora
Curletti por el que se declara de interés parlamentario el proyecto de microcréditos implementado por la asociación “Avanzar por el desarrollo
humano”. (Orden del Día Nº 1.833.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Mirian B. Curletti (expediente S.-4.027/04);
declarando de interés parlamentario el proyecto
de microcréditos implementado por la asociación
“Avanzar por el desarrollo humano”; 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, 30 de noviembre de 2004.
Roberto D. Urquía. – María E. Castro. –
Roxana I. Latorre. – Mercedes M.
Oviedo. – Elva A. Paz. – Mirian B.
Curletti. – Marcela F. Lescano. – María
T. Colombo.

16 de marzo de 2005
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el proyecto de microcréditos, implementado por la asociación “Avanzar
por el Desarrollo Humano” y dirigido por la profesora Marta Bekerman de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, que
desarrolla en los barrios de emergencia Los Piletones, Fátima, Cildáñez, Charrúa, Copello, Soldati y
la Villa 15 de la Ciudad de Buenos Aires.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En distintos países del mundo, especialmente en
Bolivia, Bangladesh e Indonesia y también en
Sudáfrica y Estados Unidos está avanzando, rápidamente, un sistema de provisión de préstamos a
sectores sociales muy pobres y a aquellos que por
distintas razones se encuentran excluidos del circuito bancario formal.
Estos sistemas de financiación, conocidos con la
designación común de microcréditos, comparten el
objetivo de aliviar la pobreza y ayudar a transformar las estructuras económicas y sociales de los
sectores involucrados.
La asociación “Avanzar por el Desarrollo Humano”, creada por iniciativa solidaria de la profesora
Marta Bekerman, comenzó a implementar el proyecto de microcréditos a principios del año 2000, junto
a un grupo de alumnos de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Buenos Aires, en
la villa de emergencia “Los Piletones” y posteriormente amplió sus actividades a la Villa 3 (barrio
Fátima), a Villa 15 (Ciudad Oculta), a Villa Cildáñez
y barrios Charrúa, Copello y Soldati.
Este apunta a romper totalmente con la lógica de
la subvención pública sin contrapartidas y busca
vincular la financiación a las ideas y esfuerzos de
los microempresarios involucrados, teniendo por
objetivos:
a) Promover el acceso al crédito de los sectores
excluidos incluyendo tanto a los denominados pobres estructurales como a los nuevos pobres.
b) Mejorar su capacidad de gestión a través del
análisis de los costos y beneficios de cada proyecto.
c) Desarrollar el espíritu emprendedor, la capacidad empresarial y las actividades de carácter asociativo por parte de dichos microemprendedores.
d) Profundizar las estrategias iniciales de sobrevivencia de los microempresarios para orientarlas
hacia la generación de excedentes económicos que
generen cambios cualitativos en sus niveles de vida.
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Hasta el presente se han otorgado ya 2.000 créditos en las villas señaladas, con un alto grado de
devolución. Se ha logrado la bancarización de los
microemprendedores que devuelven sus créditos en
forma semanal en el Banco Credicoop de la zona.
El proyecto cuenta con una importante riqueza en
materia de recursos humanos dada por la consolidación del grupo de trabajo integrado por graduados y estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA)
y jóvenes habitantes de las villas que también se
están incorporando como oficiales de crédito. Al ser
incorporados al proyecto, estos jóvenes asumen el
compromiso de continuar con sus estudios. Al mismo tiempo se están estableciendo contactos con
otras facultades de la UBA a los efectos de promover su participación en el proyecto a través de la
realización de tareas de capacitación profesional.
La asociación se propone en la próxima etapa del
proyecto:
–Continuar desarrollando el proyecto en las áreas
donde ya funciona y extenderlo a otros barrios de
la Capital Federal y del interior del país.
–Realizar acciones tendientes a desarrollar el espíritu emprendedor de los microempresarios. Por
ejemplo, se ha logrado un convenio con la carrera
de administración de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA por la que alumnos de esa carrera concurrirán a los barrios en los que se desarrolla el proyecto para estudiar el plan de negocios
y de comercialización de los microempresarios que
así lo requieran.
–Se plantea, además, promover actividades asociativas entre microempresarios que realizan actividades específicas (como textiles, confecciones,
comercialización, etcétera), a los efectos de potenciar la acción individual de los mismos. Para esto
se apunta a contar con la participación de expertos
en esas áreas específicas.
–Se continuará con el desarrollo de la base de datos de todos los microempresarios y con el análisis
de impacto del proyecto que se realiza con cada
prestatario en el momento de la renovación.
–Se continuará con el seguimiento del material
internacional que se va publicando sobre el tema
de los microcréditos a los efectos de evaluar mejor
la experiencia de campo de este proyecto.
–Aprovechando el marco de la Universidad de
Buenos Aires, se continuará avanzando en la consolidación de un pequeño grupo de expertos en las
distintas áreas requeridas: trabajo de campo, evaluación de proyectos, evaluación financiera, etcétera, a los efectos de poder avanzar rápidamente en
el apoyo al desarrollo del proyecto en otras áreas
geográficas del país.
La profesora Marta Bekerman, es máster en Ciencias en Economía de la Universidad de Londres y
se desempeña la Facultad de Ciencias Económicas
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de la UBA como profesora titular regular de Desarrollo Económico; es directora del Centro de Estudios
de la Estructura Económica (CENES); es investigadora de carrera del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicet) y autora
del libro: Microcréditos: Una estrategia contra la exclusión, Editorial Norma, Buenos Aires. 2004.
Por lo expuesto señor presidente solicito la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
33
JORNADAS SOBRE DESARROLLO
REGIONAL Y PLENO EMPLEO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa en el
proyecto de declaración de la señora senadora
Martínez Pass de Cresto por el que se declara
de interés las Jornadas sobre Desarrollo Regional y Pleno Empleo. (Orden del Día Nº 1.834)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Laura Martínez Pass de Cresto (expediente S.4.101/04), declarando de interés parlamentario las
Jornadas sobre Desarrollo Regional y Pleno Empleo
realizadas en la provincia de Entre Ríos; 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, 30 de noviembre de 2004.
Roberto D. Urquía. – María E. Castro. –
Roxana I. Latorre. – Mercedes M.
Oviedo. – Elva A. Paz. – Mirian B.
Curletti. – Marcela F. Lescano. – María
T. Colombo.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las Jornadas sobre Desarrollo Regional y Pleno Empleo, a realizarse en la
ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, organizadas por la Asociación de Estudios y Proyectos para el Progreso de la Región, entidad que preside el diputado provincial de Entre Ríos, doctor
Enrique Tomás Cresto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Facultad de Ciencias de la Administración
de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en la ciudad de Concordia, se llevarán a cabo las Jornadas
sobre el Desarrollo Regional y Pleno Empleo, organizadas por la Asociación de Estudios y Proyectos
para el Progreso de la Región, entidad que preside
el diputado provincial de Entre Ríos, doctor Enrique Tomás Cresto.
Entre la importante temática a abordar se tratarán
los siguientes rubros: “La región y el turismo”, “Producción y tributación”, “Las exportaciones”, “Recaudación y crecimiento”, “Financiación de
emprendimientos productivos”, “Gasto público
orientado al crecimiento”, “Desarrollo local y diseño de políticas públicas”, “Competitividad y
flexibilización laboral”, “Actividad económica regional y deuda externa”, “Responsabilidad fiscal”, para
el tratamiento de los cuales se abrirán diferentes paneles de discusión y evaluación.
Entre los disertantes que han comprometido su
participación, se destaca la presencia del senador
nacional Jorge Capitanich, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de esta Honorable
Cámara, así como de otros importantes panelistas
de cada temática en particular.
El objetivo de estas Jornadas es trabajar por la
recuperación y recreación de aquella prosperidad
que construyeron y nos legaron nuestros ancestros,
en esta empresa debemos comprometernos todos”,
remarcó la Asociación de Estudios y Proyectos para
el Progreso de la Región (As.Es.Ppre.), entidad organizadora de este importante evento.
Las jornadas serán abiertas por el señor gobernador de la provincia de Entre Ríos, doctor Jorge
Pedro Busti, y por el diputado provincial doctor Enrique Tomás Cresto.
Es por la importancia que estas jornadas implican para la región, que solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.

16 de marzo de 2005
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Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
34
II CONFERENCIAANUAL
DEL OBSERVATORIO PYME

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa en el
proyecto de declaración de la señora senadora
Mastandrea por el que se declara de interés parlamentario la II Conferencia Anual del Observatorio PyME. (Orden del Día Nº 1.835.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Alicia Ester Mastandrea (expediente S.-4.164/04),
declarando de interés parlamentario la II Conferencia Anual del Observatorio PyME, que se llevará a
cabo el jueves 2 de diciembre de 2004, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 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, 30 de noviembre de 2004.
Roberto D. Urquía. – María E. Castro. –
Roxana I. Latorre. – Mercedes M.
Oviedo. – Elva A. Paz. – Mirian B.
Curletti. – Marcela F. Lescano. – María
T. Colombo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Existen en la Argentina jurisdicciones territoriales del interior del país que podrían funcionar como
base adecuada para el crecimiento de la competitividad de las PyME, debido a que en el interior
de las mismas funcionan los mecanismos tradicionales de las economías de aglomeración o clusters.”
Con esta línea argumental comienza el trabajo elaborado por el Observatorio Permanente de las PyME
de la Unión Industrial Argentina, producto de años
de investigación y análisis de la dinámica industrial
que opera a nivel de regiones.
Se llega a la conclusión de que el tipo de ventajas que se desarrollan en el interior de estas áreas
se basan en los menores costos de acceso a los recursos productivos y en el mayor y más veloz acceso a la información técnica y comercial. Dichas
ventajas –que en Argentina se produjeron casi siempre de forma automática y espontánea– explican
gran parte del buen desempeño de estas jurisdicciones territoriales.
La actuación en los territorios antes señalados de
una política pública orientada a transformar las “ventajas espontáneas” en “ventajas construidas”, piensan, contribuiría contemporáneamente a aumentar
la competitividad industrial del país y a mejorar de
manera sostenible la distribución espacial de la actividad manufacturera. La política pública de promoción industrial debería entonces necesariamente
partir de aquellas jurisdicciones territoriales que
mostraron alta especialización sectorial en un sector de actividad.
Identificar los territorios densamente poblados
por PyME pertenecientes al mismo sector industrial
y conocer más en profundidad los mecanismos de
acceso de estas empresas a las “economías de aglomeración”, es uno de los objetivos de la línea de
trabajo que se propuso el Observatorio Permanente de las PyME.
En el marco de este permanente trabajo de indagación, se inscribe el evento que este proyecto de
declaración propone jerarquizar, como muestra de
nuestro apoyo a aquellos esfuerzos realizados con
el propósito de expandir los horizontes de nuestra
industria y el desarrollo de las regiones argentinas.
Por estas razones, solicitamos su aprobación.
Alicia E. Mastandrea.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la II Conferencia Anual
del Observatorio PyME, que se llevará a cabo en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el jueves 2 de
diciembre de 2004.
Alicia E. Mastandrea.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
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35

FUNDAMENTOS

CARRERA DE POSGRADO DE DERECHO
DE INFORMACION JURIDICA Y TECNICAS
LEGISLATIVAS

Señor presidente:
El sistema democrático argentino requiere promover todas las medidas necesarias para mejorar las
capacidades políticas y técnicas de nuestras instituciones.
En muchos casos, la administración pública de
nuestro país, en estos tiempos, carece de recursos
económicos para tales fines, por lo cual resulta plausible revalorizar el trabajo que realizan instituciones privadas con miras a una democracia más calificada.
Es por ello que se deben apoyar las iniciativas
de las universidades públicas y privadas de formar
profesionales especializados en asistencia legislativa y asesoramiento parlamentario.
Resulta, entonces, necesario patrocinar los esfuerzos de estas instituciones y declarar de interés cultural, educativo y legislativo la carrera de
posgrado de información jurídica y técnicas legislativas dictada por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica
Argentina.
Este posgrado, de dos años de duración, ofrece
una visión integral sobre las técnicas legislativas e
informática jurídica; se trata de una carrera que contribuirá a obtener una mayor idoneidad en los recursos humanos en nuestro país, de los cuales se
puede nutrir nuestro Congreso Nacional para mejorar su capacidad institucional.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto.

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Rossi por el que se
declara de interés cultural y educativo la carrera
de posgrado de derecho de información jurídica
y técnicas legislativas dictada por la Facultad
de Derecho y Ciencias Políticas de la Pontificia
Universidad Católica Argentina (UCA). (Orden
del Día Nº 1.851.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.598/04 del señor senador Rossi declarando de interés cultural y educativo a la carrera de
posgrado de derecho de información jurídica y técnicas legislativas dictada por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA); 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, 11 de noviembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Nancy Avelín de
Ginestar. – Rubén Giustiniani. –
Roxana Latorre. – Alicia E.
Mastandrea. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Carlos A. Rossi. – Luz
M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Carlos A. Rossi.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
36

DECLARA:

De interés cultural y educativo a la carrera de posgrado de derecho de información jurídica y técnicas legislativas dictada por la Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), aprobada por el Ministerio
de Educación de la Nación por resolución 679/99,
que otorga el título de especialista en información
jurídica y técnicas legislativas.
Carlos A. Rossi.

COMPILACION DE HISTORIAS DE VIDA
DE PERSONAS NACIDAS EN EL CONTINENTE
ANTARTICO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto
y Hacienda en el proyecto de resolución de la
señora senadora Perceval por el que se dispone
la compilación de las historias de vida de las
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personas nacidas en el continente antártico y su
publicación. (Orden del Día Nº 1.852.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación, Cultura, y
Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Hacienda
han considerado el proyecto de resolución S.-2.951/
04 de la señora senadora Perceval, disponiendo la
compilación de las historias de vida de las personas nacidas en el continente antártico y su publicación; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconsejan la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Jorge M. Capitanich.
– Silvia E. Gallego. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – Antonio F. Cafiero.
– Rubén H. Giustiniani. – Marcela F.
Lescano. – Marcelo E. López Arias. –
Alicia E. Mastandrea. – Guillermo R.
Jenefes. – Raúl E. Ochoa. – María D.
Sánchez. – María C. Perceval. – Carlos
A. Rossi. – Ricardo A. Bussi.
Proyecto de resolución

tituye el mejor de nuestros títulos de soberanía en
el área.
Asimismo, es conocimiento de pocos que la República Argentina fue el primer país en arriesgarse
a permitir nacimientos en esas lejanas latitudes de
la patria, a través del sacrificio, esfuerzo y trabajo
de muchos argentinos y argentinas.
Es por ello, que resulta necesario un reconocimiento a todos aquellos varones y mujeres nacidos
en el continente antártico.
El objetivo principal del presente proyecto es elaborar una recopilación de las historias de vida de
cada uno ellos y una posterior confección de una
publicación, a efectuarse por el Instituto Federal de
Derecho Parlamentario de este Honorable Senado,
a fin que todos los habitantes de la Nación conozcan, aprecien y respeten tales vivencias como proyectos de aprendizaje de vida.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de resolución.
María C. Perceval.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

37

1° – Efectuar una compilación de las historias de
vida de todos los varones y mujeres nacidos en el
continente antártico y la respectiva publicación de
las mismas, para conocimiento de todos los habitantes de la Nación.
2° – Encomendar al Instituto Federal de Derecho
Parlamentario de este Honorable Senado de la Nación, el estudio, compilación y edición de 1.000 ejemplares.
3° – Los gastos que demande la edición, serán
atendidos por el presupuesto del Honorable Senado de la Nación en sus partidas específicas.

DECRETO PAPAL PROCLAMANDO
“VENERABLE” A MARIA C. PEREZ

María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sector antártico al que consideramos parte de
nuestro territorio nacional, tiene presencia argentina en la segunda década del siglo XIX y desde
febrero 1904 se inicia la ocupación permanente de
la Argentina, de los cuales 40 años fue el único
país en ese carácter, lo que nos enorgullece y cons-

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de declaración del señor senador Cafiero por el que se expresa satisfacción por la promulgación del decreto papal
que proclama “venerable” a María Crescencia
Pérez. (Orden del Día Nº 1.853.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Cafiero expresando satisfacción por
la promulgación del decreto papal que proclama “venerable” a María Crescencia Pérez; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de noviembre de 2004.

los señores senadores a votar favorablemente este
proyecto.

Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Sonia Escudero. – Guillermo R. Jenefes.
– Marcelo E. López Arias. – Eduardo
Menem. – Mabel Müller. – Pedro
Salvatori. – Rodolfo Terragno.

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

Antonio F. Cafiero.

–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la promulgación del decreto
mediante el cual Su Santidad Juan Pablo II proclama como “venerable” a la religiosa argentina María
Crescencia Pérez, perteneciente al Instituto de las
Hijas de María Santísima del Huerto, avanzando de
esta manera en el proceso de su beatificación.
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Su Santidad Juan Pablo II, mediante la sanción
de un decreto papal el pasado 22 de junio del corriente, ha reconocido la heroicidad de las virtudes
de la hermana María Crescencia Pérez, lo que constituye un paso al frente en el trámite eclesiástico de
declaración de santidad.
Hija de inmigrantes españoles, dedicó su vida a
los niños y a los pobres. Nació en 1897, en San
Martín, provincia de Buenos Aires. Hizo su noviciado en la Casa Provincial de las Hermanas del
Huerto de Villa Devoto y luego se ocupó de la enseñanza de los niños. Como su salud se deterioró
seriamente, fue destinada a Chile para su recuperación. Allí, trabajó afanosamente en la formación de
niños y jóvenes y brindó sus cuidados a los enfermos y minusválidos. Sin embargo, su propia enfermedad avanzaba inexorablemente, falleciendo en
mayo de 1932.
María Crescencia Pérez fue sepultada en Pergamino. Su tumba es hoy un lugar de peregrinación
de devotos de todo el país.
En julio de 1986 se abrió en Pergamino, y culminó en 1989, el proceso diocesano sobre las virtudes de su vida. Más tarde, se inició el proceso
apostólico. Recientemente, el papa reconoció las virtudes de la religiosa argentina, adquiriendo de ese
modo el carácter de “venerable” en su camino a la
beatificación.
Atento a los méritos expuestos y destacando el
explícito reconocimiento de la Iglesia a su figura expresado en la declaración de Su Santidad, invito a

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
38
INCLUSION DE LA ARGENTINA EN LISTADO
DE DESTINOS TURISTICOS DEL GOBIERNO
DE CHINA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de comunicación
del señor senador Jenefes por el que se solicita
se gestione ante el gobierno de la República
Popular China se incluya a la Argentina en el
listado de destinos turísticos aprobados. (Orden
del Día Nº 1.855.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Jenefes solicitando se gestione ante
el gobierno de la República Popular China se incluya a la Argentina en el listado de destinos turísticos aprobados; 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, 10 de noviembre de 2004.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Sonia Escudero. – Rubén H.
Giustiniani. – Guillermo R. Jenefes. –
Marcelo E. López Arias. – Eduardo
Menem. – Mabel Müller. – Pedro
Salvatori. – Rodolfo Terragno.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, inicie
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gestiones ante el gobierno de la República Popular
China tendientes a lograr que este país asiático incluya a la Argentina dentro del listado de “destinos turísticos aprobados” para los turistas chinos
que viajan al exterior.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según la Organización Mundial de Turismo
(OMT), que sigue las tendencias de la industria turística, más de 20 millones de chinos habrán viajado al extranjero en el presente año.
La tendencia prevista por este organismo internacional es que esta cantidad se irá incrementando
hasta el año 2020, en que se prevé que viajarán por
el mundo 100 millones de turistas chinos.
En la actualidad, la mayor parte de los turistas de
este país asiático que viajan por el extranjero, lo hacen a Macao, Corea del Sur y Australia. Según un
informe de la OMT, a los chinos les gusta ir de compras y optan por productos de marca, artículos de
oro y plata, así como prendas, productos de cuero,
etcétera.
China maneja su turismo hacia el extranjero orientándolo hacia determinados países por medio de un
“listado de destinos turísticos aprobados”. Este mes
agregó a ese listado a 27 países europeos, siendo
actualmente 54 los países aprobados para el turismo chino.
En este nuevo listado se encuentran países como
España, Francia, Italia y Suecia. Sobre los beneficios que aporta estar incluido en ese listado se puede tomar como ejemplo a Francia, cuyas autoridades estiman recibir el año que viene 1.500.000
turistas chinos. Si tenemos en cuenta que el gobierno chino aplica un tope de u$s 5.000 al dinero que
pueden sacar del país para gastos, vemos que Francia podría recibir, estimando que gasten allí un 20
% del tope, alrededor de 1.500 millones de dólares
más en concepto de industria turística.
La industria de servicios turísticos es hoy una de
las principales actividades económicas del mundo.
Es, a la vez, origen y efecto multiplicador del más
vasto campo de actividades y expectativas humanas, creadoras de fuentes de trabajo y promotoras
de polos de desarrollo regional, como lo acredita su
participación decisiva en la recuperación de muchos
países que actualmente ostentan altos índices de
ingresos en el orden internacional.
Ser incluido en este listado significaría una oportunidad económica muy importante para la Argentina; representa recibir miles de turistas deseosos de
comprar artículos originales, artículos que se producen en especial en muchas provincias donde gran
parte de su población tiene como único medio de
vida la actividad turística.

Por las razones expuestas, solicito el apoyo de
mis pares a este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
39
PROTOCOLO ADICIONAL SOBRE DOBLE
IMPOSICION EN MATERIA DE IMPUESTOS
SOBRE LA RENTA Y EL CAPITAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de comunicación del señor senador Puerta y de la señora
senadora Müller por el que se solicita se impulsen las negociaciones con la Federación de
Rusia sobre la firma de un Protocolo Adicional
sobre la Doble Imposición en Materia de Impuestos sobre la Renta y el Capital. (Orden
del Día Nº 1.856.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto ha considerado el proyecto de comunicación
de los señores senadores Puerta y Müller solicitando se impulsen las negociaciones con la Federación de Rusia para la firma de un Protocolo Adicional sobre la Doble Imposición en Materia de
Impuestos sobre la Renta y el Capital; 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, 10 de noviembre de 2004.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Sonia Escudero. – Rubén H. Giustiniani.
– Guillermo R. Jenefes. – Marcelo E.
López Arias. – Eduardo Menem. –
Mabel Müller. – Pedro Salvatori. –
Rodolfo Terragno.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, impulse, en el
más breve plazo, nuevas negociaciones con la Federación de Rusia tendientes a obtener la firma de
un Protocolo Adicional modificatorio del Protocolo
que constituye parte integrante del Convenio con
la Federación de Rusia para Evitar la Doble Imposición en Materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Capital, en lo que respecta a las cláusulas referidas a las regalías mencionadas en el punto 4 del
Protocolo del Convenio.
Federico R. Puerta. – Mabel H. Müller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina y la Federación de Rusia suscribieron el 10 de octubre de 2001 el Convenio para Evitar la Doble Imposición en Materia de
Impuestos sobre la Renta y sobre el Capital, cuyo
fin es evitar la duplicación y acumulación de cargas impositivas sobre una misma actividad económica. Dicho acuerdo, enviado por el Poder Ejecutivo nacional, fue considerado en la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto de este Honorable Senado y fue dictaminado favorablemente el 23 de junio del presente año.
Al momento de considerar el citado convenio, que
contiene además un protocolo y una fe de erratas,
la Comisión de Relaciones Exteriores solicitó tanto
a la AFIP y como al Ministerio de Economía y Producción remitan informes evaluativos sobre la suscripción de este convenio.
El Ministerio de Economía y Producción, conforme a lo sugerido por el Gabinete de Asesores
Fiscales del señor ministro de Economía y Producción, manifestó que, en términos generales,
este tipo de convenios (es decir, los convenios
para evitar la doble imposición tributaria) conlleva ciertas ventajas y efectos positivos, entre
los que se pueden mencionar beneficios de carácter jurídico, político, económico y técnico-fiscales, entre otros. No obstante ello, el Ministerio de
Economía y Producción realizó dos observaciones a fin de evitar futuros conflictos en cuanto
a la aplicación del convenio en consideración.
Dichas observaciones radican en que en el protocolo (que es parte integrante del convenio suscrito), en su párrafo 4°, no se prevé la posibilidad
de que las normas legales argentinas vuelvan a
exigir la aprobación de los contratos de transferencia de tecnología. En este sentido, se propone
modificar el inciso a) del mencionado párrafo,
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incluyendo así, junto al requisito de registro, los
requisitos de verificación y autorización. Por otro
lado, se aconseja incluir en el inciso c) del mismo
párrafo la mención expresa de que el pago por el
uso o la concesión de uso de programas de computación o para ordenadores (software) se consideran como parte de las regalías, asegurando así
mantener la potestad fiscal del Estado fuente o
de origen de la renta, conforme lo establece nuestra legislación interna.
Con el objeto de contemplar estas observaciones y recomendaciones, sería conveniente que
el Poder Ejecutivo nacional, a través del MRECIC,
inicie una nueva ronda de negociaciones con la
Federación de Rusia, que culminen con la adopción de un protocolo adicional modificatorio,
toda vez que la Federación de Rusia ha finalizado el trámite de aprobación interna del convenio, haciendo necesario la firma de un nuevo instrumento.
Es importante mencionar además que, conforme a lo manifestado en el informe del Ministerio
de Economía y Producción, y bajo la opinión de
Naciones Unidas y gran parte de la doctrina mundial, sería conveniente observar la posibilidad de
revisar la estructura de este tipo de tratados, en
particular aquellos que se celebran entre países
desarrollados y países en desarrollo, con el fin
de evitar efectos perniciosos, como el uso abusivo de los mismos para eludir responsabilidades
fiscales.
Es por todo lo expuesto que solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Federico R. Puerta. – Mabel H. Müller.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
40
DIA DEL PATRONO DE ENTRE RIOS,
SAN MIGUEL ARCANGEL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de declaración de
la señora senadora Martínez Pass de Cresto por
el que se adhiere a la conmemoración del Día
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del Patrono de Entre Ríos, San Miguel Arcángel. (Orden del Día Nº 1.857.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Martínez Pass de Cresto adhiriendo a la conmemoración del Día del Patrono de Entre Ríos, San Miguel Arcángel; 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, 10 de noviembre de 2004.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Sonia Escudero. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo E. López Arias. –
Eduardo Menem. – Mabel Müller. –
Pedro Salvatori. – Rodolfo Terragno.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

prerrogativas que competen a los santos patronos
principales”.
En lo que refiere al templo de San Miguel Arcángel, su construcción se inició por el año 1822, por
iniciativa del cura Antolín Obligado, durante el gobierno de Mansilla, según resalta Ofelia Sors en su
libro Paraná, dos siglos y cuarto de su evolución
urbana: “La particular topografía de nuestro suelo
impedía, en tiempos lluviosos, la concurrencia de
aquellos fieles a la única iglesia existente en la villa frente a la plaza mayor –hoy 1° de Mayo–, pues
depresiones del terreno formaban un arroyuelo en
las actuales calles Uruguay y Cervantes, imposibilitando, como se ha señalado, el paso de los vecinos…”.
La primera iglesia se emplazó exactamente detrás
del altar mayor del templo actual, reformado según
las disposiciones del Concilio Vaticano.
Por su parte, como antecedente, el profesor Juan
Antonio Segura señala en su libro Historia eclesiástica de Entre Ríos, al hacer mención al inicio
de edificación del templo, que la ciudad estaba enclavada en lo que había sido la estancia jesuítica
de San Miguel, donde se cree que hubo un oratorio dedicado al príncipe de los arcángeles.
Debido a la importancia que dicha conmemoración tiene para mi provincia, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Patrono de la provincia de Entre Ríos, San Miguel Arcángel, el 29 de septiembre del corriente año.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada 29 de septiembre, los habitantes de nuestra
provincia rendimos homenaje a quien fuera elegido
patrono de Entre Ríos y cuyo reconocimiento fue
confirmado en el año 1851.
Fue por pedido del general Urquiza que la Santa
Sede ratificó el nombramiento de San Miguel Arcángel como patrono de la provincia de Entre Ríos.
En el Boletín Eclesiástico Nº 92 de la Diócesis
de Paraná, de fecha 15 de agosto de 1908, se expresa: “A la provincia de Entre Ríos en América
Meridional: como fuera proclamado y electo San
Miguel Arcángel, como especial patrono en toda
la provincia de Entre Ríos en América Meridional,
ante Dios y en la misma provincia por todas las
partes se le rinde homenaje; por ello su clero y todos los fieles desean especialmente que por solemne decreto de esta Santa Sede Apostólica se ratifique y confirme dicha elección, y además para que
la fiesta de la dedicación de San Miguel Arcángel
el 29 de septiembre goce de todos los privilegios y
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Laura Martínez Pass de Cresto.

Sr. Secretario (Estrada).– Se reemplaza la
expresión “corriente año” por “año 2004”.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.1
41
CREACION DE EMPRESA MIXTA ARGENTINOCHINA PARA ELABORACION DE PRODUCTOS
DERIVADOS DEL TABACO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Industria y Comercio en el proyecto de declaración del señor
senador Jenefes por el que se expresa satisfacción por la creación de una empresa mixta ar1

Ver el Apéndice.
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gentino-china para la elaboración de productos
derivados del tabaco en Jujuy. (Orden del Día
Nº 1.859.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha
considerado el proyecto de declaración (S.-3.880/04)
del senador Jenefes, expresando satisfacción por la
creación de una empresa mixta argentina-china para
la elaboración de productos derivados del tabaco
en Jujuy; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento de la Honorable Cámara de Senadores el presente dictamen pasa directamente al
orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2004.
Alicia E. Mastandrea. – Antonio F.
Cafiero. – Mirian B. Curletti. – Laura
Martínez Pass de Cresto. – Juan C.
Marino. – Ada M. Maza. – Julio A.
Miranda. – Rodolfo Terragno.
Proyecto de declaración
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Luego, en el 2006 se deberá instalar una planta
para la elaboración de productos primarios de tabaco con una inversión de 14 millones de dólares. En
esta fábrica se producirán hebras para cigarrillos.
Esta inversión, que generará 1.500 puestos de
trabajo genuinos, sin contar los puestos de trabajo indirectos que se produzcan, constituye la primera inversión de capitales chinos en la República
Argentina abriendo el camino a futuras inversiones
de este gigante en nuestro país.
Estas plantas prevén destinar gran parte de su
producción a la exportación, teniendo en cuenta un
mercado de destino como el chino con casi 1.300
millones de habitantes, el éxito de este emprendimiento está asegurado, lo que generará certidumbre en los trabajadores que inicien sus actividades
en esta empresa, en cuanto a tener un trabajo seguro que les permita mantener a sus familias.
Por lo expuesto, y en virtud de la importancia que
este tema reviste para mi provincia, solicito a mis
pares que acompañen este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

El Senado de la Nación
Manifiesta su satisfacción por la próxima creación
de una empresa mixta argentina-china en la provincia de Jujuy para la producción de productos primarios del tabaco.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina comienza a mostrar cambios en su
economía reactivando su industria y generando
nuevos puestos de trabajo. En este contexto, la provincia de Jujuy, una de las más golpeadas por la
crisis que sumió a la Argentina en la pobreza más
extrema, tiene una razón para generar esperanza en
su pueblo.
Esta razón, es la firma de un acta de acuerdo entre la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy y una
empresa china, que se realizó durante la gira del presidente Kirchner por el gigante asiático.
Este acuerdo generará una inversión de 20 millones de dólares en la provincia de Jujuy, que se concretará en principio con la construcción de una fábrica de cigarrillos por un monto de seis millones
de dólares, la cual debe comenzar a funcionar en
octubre de 2005.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
42
SOLIDARIDAD CON LOS FAMILIARES
DE LAS VICTIMAS DEL HURACAN JEANNE,
EN HAITI

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en los proyectos de declaración
de la señora senadora Sapag (I) y del señor senador Saadi (II), por el que se expresa solidaridad con los familiares de las víctimas del huracán Jeanne, en Haití. Se aconseja la aprobación
del primero. (Orden del Día Nº 1.860.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de declaración (S.3.105/04), de la señora senadora Sapag, expresando
solidaridad con los familiares de las víctimas del hu-
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racán Jeanne, en Haití; y, el proyecto de declaración (S.-3.128/04), del señor senador Saadi, expresando solidaridad con el pueblo de Haití ante la catástrofe climática que lo afecta; y, por las razones
que dará el miembro informante os aconseja la aprobación del S.-3.105/04 de la señora senadora Sapag.
De acuerdo con las disposiciones pertinente del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de noviembre de 2004.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Sonia M. Escudero. – Rubén H.
Giustiniani. – Guillermo R. Jenefes. –
Marcelo E. Lopez Arias. – Eduardo
Menem. – Mabel H. Müller. – Pedro
Salvatori. – Rodolfo Terragno.
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1 – Su pesar y solidaridad hacia los familiares de
las más de 600 víctimas de la región nordeste de
Haití, como consecuencia de las grandes inundaciones y deslizamientos de tierra ocasionados por
la tormenta tropical Jeanne.
2 – Su más profunda preocupación frente a la mayor frecuencia de estos fenómenos, que son clara
evidencia del cambio climático a escala mundial, provocado por el efecto invernadero.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resulta sumamente difícil fundamentar un proyecto de este tenor, cuando el objeto del mismo tiene
como corolario el más trágico saldo de víctimas, se
calculan más de 600, en sólo una temporada de ciclones.
Sin dudas la furia de la naturaleza nos vuelve a
contestar, sólo que esta vez se hizo presente en la
región del nordeste haitiano.
Se observa, y desde hace mucho tiempo, que catástrofes extremas que hasta hace mucho tiempo se
consideraban ocasionales, hoy suceden más frecuentemente.
Si bien no existen aún pruebas científicas irrefutables, resulta natural asociar estos cambios climáticos a escala mundial con causas originadas por el
hombre, en lo que se ha dado en llamar “efecto invernadero”, provocado por la acumulación de gases en la atmósfera terrestre como consecuencia del
mayor consumo de combustibles fósiles y otras actividades humanas, muchas veces asociadas al desarrollo de los países centrales.

Estos fenómenos climáticos, de continuar la
tendencia observada, pueden derivar en afectaciones a la humanidad y la naturaleza de consecuencias hoy tal vez inimaginables para el ciudadano
común.
Si bien estos huracanes se producen en regiones
geográficas aparentemente lejanas, deben ser motivo de nuestra más honda preocupación y atención,
ya que en este caso, la globalización climática también nos afecta.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Luz M. Sapag.
II
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Hace llegar su renovada solidaridad con el pueblo haitiano, por la gravísima situación que está atravesando.
Esta Cámara vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de su Cancillería y sus
fuerzas armadas, refuerce la cooperación humanitaria cuyos beneficios ya se han verificado.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La grave circunstancia que sufre el pueblo haitiano ya no es solamente de carácter institucional.
Los fenómenos climáticos arrasaron poblaciones
enteras en los últimos días.
Las tropas argentinas allí destacadas demuestran,
en un trabajo sin desmayos, cómo se escribe la historia de la fraternidad y el compromiso latinoamericanos.
En esta banca hemos estado atentos, desde el inicio de este año trágico para la hermana República
de Haití, a sus acontecimientos políticos, sociales
y, luego, físicos. Y hemos propiciado la ayuda humanitaria por parte de nuestro país.
Por eso es que hoy, sabiendo los resultados altamente positivos de la cooperación argentina, debemos profundizar esa acción ante la magnitud del
desastre que se ha abatido sobre el pueblo amigo.
Con lo expuesto solicito la aprobación del presente.
Ramón E. Saadi.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
43
INGRESO DE PASAJEROS EN EL MARCO
DEL CONVENIO DE TURISMO
CON CHILE

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Relaciones
Exteriores y Culto y de Turismo en el proyecto
de comunicación del señor senador Puerta por
el que se solicita se acuerde con Chile normas
para el ingreso de pasajeros en el marco de la
ley 23.825 (Convenio de Turismo con Chile).
Orden del Día Nº 1.864.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto y de Turismo han considerado el proyecto de
comunicación del señor senador Puerta solicitando
se acuerde con Chile normas para el ingreso de pasajeros en el marco de la ley 23.825 (Convenio de
Turismo con Chile); 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, 6 de octubre de 2004.
Federico R. Puerta. – Mario R. Mera. –
Rubén Giustiniani. – Mario D. Daniele.
– Guillermo R. Jenefes. – Sergio A.
Gallia. – Marcelo E. López Arias. –
Liliana D. Capos. – Juan C. Marino. –
Celso A. Jaque. – Norberto Massoni. –
Luis A. Falcó. – Mabel Müller. – María
T. Colombo. – Pedro Salvatori. –
Ricardo A. Bussi. – Rodolfo Terragno.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto, acuerde con las autoridades
de la República de Chile, en el marco del Convenio

Reunión 5ª

de Turismo Argentino-Chileno aprobado por la ley
23.825, la adopción de la siguientes medidas:
a) Permitir el ingreso de pasajeros argentinos a
la República de Chile y chilenos a la República Argentina, procedentes de terceros países limítrofes,
con cédula de identidad solamente, como sucede
actualmente con el intercambio directo de turistas
entre ambas naciones.
b) Proponer a las empresas de transporte aéreo
de pasajeros la inauguración de itinerarios directos
entre las ciudades capitales de ambas naciones y
localidades turísticas de gran demanda, como es el
caso del tramo Santiago de Chile-Puerto Iguazú (provincia de Misiones).
Federico R. Puerta.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Convenio de Turismo Argentino-Chileno, aprobado por la ley 23.825, que se promulgó el 8 de octubre de 1990, establece, en su artículo 1º, que “las
Partes se abocarán con especial dedicación a ampliar las relaciones turísticas entre los dos países, a
efectos de promover el recíproco conocimiento de
la historia, la vida contemporánea y la cultura de
los respectivos pueblos”.
Además, en su artículo 2º dispone que “las Partes atenderán al incremento de las corrientes turísticas entre los dos países, adoptando medidas tendientes a lograr un mejoramiento y adecuación de
los pasos fronterizos que se encuentren afectados
a la proyección de los circuitos turísticos integrados, que se acuerden oportunamente, con el objeto
de hacer más expedito el tránsito de pasajeros. Asimismo, las Partes adoptarán las medidas de facilitación necesarias para agilizar e incrementar el intercambio turístico entre los dos países y la afluencia
de turistas desde terceros países hacia éstos”.
Dicho convenio no puede ser más elocuente en
cuanto a facilitación del intercambio turístico entre
ambos países. Sin embargo, en el caso específico
de Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones, hemos advertido que la Dirección Nacional de Migraciones de la Argentina les exige a los ciudadanos
chilenos provenientes de la vecina Brasil la exhibición de pasaporte, invocando reglamentaciones que
se originaron en acuerdos internacionales de 1947,
y que fueron actualizadas en agosto de 1991, vale
decir un poco después de la promulgación de la ley
23.825 que aprobó el convenio, aunque sin tener en
cuenta el espíritu de promoción turística con que el
mismo fue concebido.
Los efectos de la restricción precedentemente expuesta se ven agravados si tenemos en cuenta que,
del lado brasileño, sólo se exige cédula para ingresar.
Debido a ello, la gran cantidad de turistas chilenos
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que visita las majestuosas cataratas del Iguazú se
queda en Brasil, con lo cual se ve desalentado el
turismo de chilenos hacia la Argentina, contradiciendo el contenido del convenio aludido y perjudicando sensiblemente al sector turístico de Misiones.
Con el propósito de agilizar e incrementar el intercambio turístico entre ambos países, del que habla el artículo 2º del convenio de referencia, se sugiere la propuesta de realización de vuelos directos
entre las ciudades capitales y los puntos de gran
demanda turística. Nos referimos, a modo de ejemplo, al tramo Santiago de Chile- Puerto Iguazú, debido a la comprobada demanda de turistas chilenos
para utilizar tal servicio.
Por lo expuesto, se solicita la aprobación de este
proyecto.
Federico R. Puerta.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
44
MUSEO ATELIER “ANTONIO ORTIZ
ECHAGÜE”, LA PAMPA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Turismo en el
proyecto de declaración de los señores senadores Gallego y Marín por el que se declara de
interés turístico y cultural el museo atelier “Antonio Ortiz Echagüe”, ubicado en Carro Quemado, provincia de La Pampa. (Orden del Día
Nº 1.865.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Gallego y del señor senador Marín (expediente S.3.514/04), declarando de interés turístico y cultural
el museo atelier Antonio Ortiz Echagüe, ubicado en
Carro Quemado, provincia de La Pampa; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 18 de noviembre de 2004.
Mario R. Mera. – Mario D. Daniele. –
Sergio A. Gallia. – Liliana D. Capos. –
Celso A. Jaque. – Luis A. Falcó. –
María T. Colombo. – Ricardo A. Bussi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico y cultural el museo atelier Antonio Ortiz Echagüe, ubicado en Carro Quemado,
provincia de La Pampa.
Silvia E. Gallego. – Rubén H. Marín.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Antonio Ortiz Echagüe nace el 15 de octubre de
1883 en Guadalajara, España, y a los catorce años
se traslada a París a estudiar en la academia de bellas artes francesa. Cinco años más tarde se instala
en Italia y pinta junto a Coco Madrazo en un estudio de la via Margutta.
Ortiz Echagüe perteneció a la generación de artistas españoles que a finales del siglo XIX se rebelaron contra la pintura de la historia decimonónica
y tomaron como modelos a los personajes de su entorno, enlazando así con la tradición realista del “siglo de oro”.
A diferencia de sus contemporáneos, centrado en
temas españoles, su pasión por los tipos y trajes
regionales llevó al pintor a recorrer el mundo en busca de personajes característicos, que pintaba siempre al natural, en el entorno que les era propio, realizando así cuadros en España, Italia, Holanda,
Francia, Marruecos y Argentina.
Calificado como el “pintor alegre” por el colorido, detalles y títulos de sus obras, Ortiz Echagüe
puso su inspiración en la realidad, en la representación de modelos vivos, en la figura humana de tamaño natural, en desnudos femeninos, en su afición
por el retrato y la vida campestre, características que
se aprecian en los imponentes cuadros que se exponen en el museo atelier Ortiz Echagüe, ubicado
en Carro Quemado, La Pampa.
Su obra cumbre y que más tiempo le llevó fue el
enorme lienzo de cuatro metros de ancho por dos
de alto, La Fiesta de la Cofradía de Atzara, integrado por veintitrés figuras de tamaño natural, que
se encuentra en el Museo de San Telmo, en San
Sebastián, España.
A lo largo de su carrera recibió diferentes reconocimientos: medalla de oro del Salón de Artistas
Franceses por el lienzo Jacobo Van Amstel en mi
casa, medalla de plata en la Exposición Nacional de
Bellas Artes de Madrid con el cuadro La señora
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Jansen y sus amigas, medalla en la Exposición Internacional de Munich por su obra Fiesta de la Cofradía de Atzara, entre otros.
Sus pinturas se presentaron en los centros de artes más reconocidos del mundo: exposición individual Círculo de Bellas Artes de Madrid, muestra simultánea de la Galería Cristofle: con sede en
Pittsburg, Estados Unidos, y Buenos Aires, Argentina, el Museum Stedelikje de Amsterdan hace una
exposición individual de su obra; la galería parisina
Georges Petit es otra entre tantas otras que exhibió
sus obras.
Después de varios viajes, y con la clara decisión
de alejarse de la guerra civil española, se instaló en
su estancia “La Holanda”, en Cerro Quebrado, provincia de La Pampa, hasta que falleció el 8 de enero
de 1942.
Actualmente la familia del pintor, con el apoyo del
Ministerio de Cultura y Educación del Gobierno de
La Pampa, presenta una muestra permanente en lo
que fuera el atelier de Antonio Ortiz Echagüe.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas solicito la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Silvia E. Gallego. – Rubén H. Marín.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
45
PLAN DE RECEPCION DE VISITANTES
EN LA BASE ESPERANZA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Turismo en el
proyecto de comunicación del señor senador
Mera y otros señores senadores por el que se
solicita la puesta en práctica del Plan de Recepción de Visitantes en la Base Esperanza.
(Orden del Día Nº 1.866.)

Reunión 5ª

Poder Ejecutivo nacional a través de la Secretaría
de Turismo y de la Dirección Nacional del Antártico, contemple las medidas conducentes a poner en
práctica el Plan de Recepción de Visitantes en la
Base Esperanza (provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur), que se adjunta
como anexo * dando cumplimiento a las disposiciones del Tratado Antártico y el Protocolo de Madrid
de Protección del Medio Ambiente Antártico; 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 la comisión, 18 de noviembre de 2004.
Mario R. Mera. – Mario D. Daniele. –
Sergio A. Gallia. – Liliana D. Capos. –
Celso A. Jaque. – Luis A. Falcó. –
María T. Colombo. – Ricardo A. Bussi.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Turismo de la Nación y de la Dirección Nacional del Antártico (dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto), en el marco del
anunciado Programa Antártico Argentino y dando
intervención a la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, contemple las
medidas conducentes a poner en práctica el Plan
de Recepción de Visitantes en la Base Esperanza
(provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur) que se adjunta como anexo * al
presente proyecto, realizado por el Comando Antártico de Ejército y la organización no gubernamental Aves Argentinas, en cumplimiento de las
disposiciones del Tratado Antártico y el Protocolo de Madrid de Protección del Medio Ambiente
Antártico.
Mario R. Mera. – María E. Castro. –
Mario D. Daniele. – Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS

Honorable Senado:

Señor presidente:
El sistema del Tratado Antártico reconoce que el
turismo es una actividad que debe ser tenida en
cuenta por las partes consultivas, dado el marcado
incremento que ha tenido en los últimos años. De
ello dan cuenta las estadísticas que lleva el organismo oficial de turismo de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que

Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de comunicación del señor senador Mera
y otros (expediente S.-3.553/04) solicitando que el

* A disposición de los señores senadores en el
expediente original.

–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
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desde la temporada 1992/93 monitorea y compila,
toda la información referida a las operaciones de turismo marítimo antártico que se desarrollan desde
Ushuaia.
En la temporada 2002/03, 19 cruceros de turismo
antártico operaron desde el puerto de Ushuaia, realizando un total de 123 viajes, transportando 15.086
pasajeros (97 % del total de los mundiales). En la
temporada 1992-93, los pasajeros marítimos mundiales fueron 6.458, de los cuales 411 (el 64 % de los
mundiales) utilizaron el puerto de Ushuaia. Estas cifras muestran a las claras no sólo el crecimiento del
tráfico turístico antártico internacional, sino la porción del mercado que ha captado nuestra ciudad
más austral, con sus inigualables ventajas comparativas con respecto a otros puertos.
Una importante cantidad de estos turistas visitan sitios donde hay bases argentinas. Ninguna de
ellas cuenta con un plan de manejo del turismo, pese
a que el Protocolo de Madrid de Protección del Medio Ambiente Antártico, de 1991 y ratificado por la
Argentina en 1992, en sus artículos 3º y 8º, estableció que el turismo debía ser contemplado en las medidas de protección de dicho ambiente.
Debemos tener en cuenta además que el decreto
2.316/90 que fija la política nacional antártica, determina la necesidad de concretar una conexión entre
la Patagonia y el continente antártico, fijando como
una de las prioridades atender a todo lo relacionado
con el turismo.
Una de las bases argentinas es Esperanza que,
situada en la punta de la península antártica,
recibió en la temporada 2002/03, la cantidad de 865
visitantes. Fundada en 1952, Esperanza tiene paisajes espectaculares y un ambiente especial para
la vida silvestre. Su historia es rica en acontecimientos que la distinguen como destino, como el
de haber sido refugio de tres miembros de la expedición del científico sueco Otto Nordenskjöld, a
principios de siglo, de la que fue partícipe el alférez Sobral. Otro atractivo es su condición de pequeño pueblo, con capilla, una estación de Radio
Nacional, una escuela y familias viviendo allí todo
el año.
Con la inquietud de buscar una estrategia que
permita la vida armoniosa de la actividad turística
con el cuidado del ecosistema, el Comando Antártico de Ejército firmó, a fines de 2002, un convenio
con Aves Argentinas, entidad sin fines de lucro fundada en 1916 para promover el estudio y la conservación de las aves silvestres y sus ambientes. El
objetivo del convenio es la cooperación para la realización de tareas y proyectos de interés mutuo
vinculados a la planificación de visitantes en la base
Esperanza. En marzo y abril de 2003 se realizó un
trabajo de campo en la base, que tomó cinco semanas y que dio como resultado el documento que se
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anexa al presente proyecto de comunicación, y que
se explica por sí solo. Fue elaborado empleando las
técnicas de la educación ambiental en áreas naturales, que han demostrado eficiencia en la planificación de recepción de turistas en sitios silvestres valiosos como Esperanza.
Los autores señalan la importancia de contar con
un plan rector de las visitas en la base, que sería de
gran ayuda para obtener un consenso con los organismos interesados en el tema, por ejemplo la Dirección Nacional del Antártico; el gobierno de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; el Municipio de Ushuaia; la Secretaría de Turismo y Deporte de la Nación; y los organismos específicos de las fuerzas armadas.
Cabe destacar que la Secretaría de Turismo de la
Nación está impulsando y a punto de cristalizar la
puesta en vigencia de un protocolo operativo comercial para puertos turísticos de la República Argentina, que tiene por objeto ofrecer la mejor respuesta competitiva de nuestro país, con el objeto
de consolidar al máximo el liderazgo de la República Argentina en materia de turismo antártico a los
intereses de fondo del país.
Los beneficios de la aplicación del plan de recepción de visitantes en la base Esperanza son múltiples: un manejo adecuado del público permitirá la
conservación del patrimonio natural-cultural; se
optimizará la vivencia de los visitantes y se mejorará la calidad de los servicios de la base. Como corolario, la Argentina realizará una importante contribución al sistema del Tratado Antártico –del cual
hoy Buenos Aires es sede–, al ser uno de los pocos países que ponen en práctica un plan específico para el manejo del turismo, conjugando los mencionados factores, con la participación de una ONG
y de organismos del Estado con competencia en la
materia. La experiencia podrá replicarse, adaptándola a otros sitios, que reciben aún más turistas que
Esperanza.
Por las razones expuestas, descuento que los señores senadores coincidirán en la aprobación del
presente proyecto.
Mario R. Mera. – María E. Castro. –
Sergio A. Gallia.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
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46
XIII FIESTA PROVINCIAL DEL DORADO
ENTRERRIANO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Turismo en el
proyecto de declaración de la señora senadora
Pass de Cresto por el que se declara de interés
parlamentario la XIII Fiesta Provincial del Dorado Entrerriano, realizada en la ciudad de La
Paz, provincia de Entre Ríos. (Orden del Día
Nº 1.867.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora
Martínez Pass de Cresto (expediente S.-3.190/04)
declarando de interés parlamentario la XIII Fiesta
Provincial del Dorado Entrerriano, realizada en la ciudad de La Paz, provincia de Entre Ríos, organizada
por la Cámara de Turismo de la ciudad y auspiciada
por la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de
Entre Ríos y la Secretaría de Turismo de La Paz; 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, 18 de noviembre de 2004.
Mario R. Mera. – Mario D. Daniele. –
Sergio A. Gallia. – Liliana D. Capos. –
Celso A. Jaque. – Luis A. Falcó. –
María T. Colombo. – Ricardo A. Bussi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XIII Fiesta Provincial
del Dorado Entrerriano, a realizarse en la ciudad de
La Paz, provincia de Entre Ríos, organizada por la
Cámara de Turismo de la ciudad y auspiciada por la
Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Entre
Ríos y la Secretaría de Turismo de La Paz.

mundo, que aman sus ríos vivos y desean heredárselos a las generaciones futuras.
La modalidad de la devolución, genera cada vez
más adeptos, convencidos de que preservar en este
caso el dorado –el pez más anhelado de aguas tropicales– es la única manera de seguir pescándolo.
Estos deportistas también entienden que la pesca consiste solamente en lograr enganchar el pez y
traerlo a la embarcación. En el simple placer de pelear con él hasta cansarlo, izarlo y al momento soltarlo, para volver a empezar. Además, el deporte no
tiene por qué ser cruento y la emoción es posible
sin importar demasiado el porte del animal.
Se trata de un concurso de pesca de embarcados,
con carnada viva o artificial, como señuelos y moscas que se desarrolla río adentro en las costas de la
ciudad de La Paz. En la Edición 2003 participaron
44 embarcaciones y este año los organizadores esperan superar el centenar de participantes.
Este evento, que se llevará a cabo el sábado 23
de octubre de 2004, organizado por la Cámara de
Turismo de la ciudad y auspiciada por la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Entre Ríos y la
Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura de La Paz,
contará además con la realización de fogones con
guitarreadas, peñas folclóricas y almuerzo de camaradería con entrega de trofeos y sorteos.
Es este, sin duda, un buen motivo, además, para
conocer parte de la geografía entrerriana, y las bellezas que ofrece a sus visitantes, fomentando la industria del turismo, una cada vez más importante
fuente de ingresos para mi provincia.
Es por ello, que solicito de mis pares, la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.

Sr. Secretario (Estrada).– Se reemplaza la
expresión “a realizarse” por “realizada”.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

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

Laura Martínez Pass de Cresto.

47
TURISMO EN CHIMPAY-CIUDAD
DEL ENCUENTRO

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La XIII Fiesta Provincial del Dorado Entrerriano,
se trata de un evento, el cual desde hace cuatro
años pone en práctica la pesca con devolución, modalidad que se impone en todos los pesqueros del
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Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Turismo en el
1

Ver el Apéndice.
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proyecto de declaración del señor senador Falcó
por el que se declara de interés turístico y cultural del Honorable Senado el proyecto denominado Turismo en Chimpay-Ciudad del Encuentro, que lleva a cabo la Secretaría de Turismo
de la ciudad de Chimpay, provincia de Río Negro. (Orden del Día Nº 1.868.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Falcó
(expediente S.-3.257/04) declarando de interés turístico y cultural de este honorable cuerpo el proyecto denominado Turismo en Chimpay - Ciudad
del Encuentro, que lleva a cabo la Secretaría de
Turismo de la ciudad de Chimpay, provincia de Río
Negro; 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, 18 de noviembre de 2004.
Mario R. Mera. – Mario D. Daniele. –
Sergio A. Gallia. – Liliana D. Capos. –
Celso A. Jaque. – Luis A. Falcó. –
María T. Colombo. – Ricardo A. Bussi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico y cultural de este honorable
cuerpo el proyecto denominado Turismo en
Chimpay - Ciudad del Encuentro, que lleva a cabo
la Secretaría de Turismo de la ciudad de Chimpay,
provincia de Río Negro, cuyo objetivo general es
desarrollar turísticamente a la mencionada localidad
en sus máximas posibilidades.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto Turismo en Chimpay - Ciudad del Encuentro que lleva adelante la Secretaría de Turismo
de Chimpay, en nuestra provincia de Río Negro, tiene como objetivo general desarrollar turísticamente
a la mencionada ciudad, en sus máximas posibilidades. El mismo incluye un subproyecto que es de
orden metodológico, la Estadística - Visitantes al
Parque Ceferino Namuncurá.
Chimpay es la cuna de Ceferino Namuncurá, joven indio tehuelche católico que genera una gran
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devoción en la feligresía católica. Dedicó gran parte de su corta vida a ayudar a su pueblo y se le
atribuyen grandes milagros, por lo que es conocido popularmente como “el santo de la Patagonia”.
Ceferino nació en Chimpay el 26 de agosto de
1886. Fue bautizado dos años más tarde por el misionero salesiano Domingo Milanesio. Tras pasar
su primera infancia a orillas del río Negro, ingresó
en 1897 en el Colegio de San Fernando y luego
fue aceptado en el Colegio Salesiano Pío IX, de
Buenos Aires, donde se afirmó su vocación religiosa.
En 1904 Ceferino Namuncurá, acompañado por
monseñor Antonio Cagliero, partió a Italia, donde
fue recibido por el sucesor de Don Bosco, Don Rúa.
El papa Pío X lo recibió el 27 de septiembre, y luego continuó sus estudios religiosos en Turín.
Su salud no soportó el rigor del invierno italiano
y a fines de abril fue llevado a Roma, donde falleció
el 11 de mayo de 1905. Sus restos fueron repatriados en 1924 y descansan en la capilla de Fortín
Mercedes, al sur de la provincia de Buenos Aires.
En 1945, se inició una causa de beatificación, que
fue considerada favorablemente por la Sagrada Congregación de Ritos.
En 1971 se inauguró en Chimpay el monumento
a Ceferino y actualmente el lugar es sitio de peregrinaciones que congregan a muchedumbres devotas del beato. A raíz de ello, la localidad ha desarrollado un turismo religioso. A fines de agosto de cada
año, durante la Semana de la Fe, conmemorando el
aniversario de su nacimiento –26 de agosto– miles
de personas llegan a Chimpay para elevar sus oraciones y pedir los dones de Ceferino.
Chimpay, cuyo nombre mapuche significa “llegar
a alojar”, es un antiguo alojamiento de los viajeros
indígenas. La localidad es un destino turístico atractivo; ubicada entre dos barrancas opuestas, enmarcadas por el río Negro y sus riberas de sauces. Se
trata de un pequeño pueblo de dos mil habitantes
ubicado a la vera de la ruta nacional 22, en el valle
medio del Río Negro.
La Secretaría de Turismo local se ha abocado a
la loable empresa de desarrollar turísticamente a
Chimpay, implicando todos los aspectos o vertientes posibles, además de la actual faceta religiosa,
para hacer de esta población rionegrina un lugar que
cuente con los servicios adecuados para recibir al
turista.
Desde este Honorable Senado, queremos destacar el esfuerzo puesto en marcha, además de acompañar e impulsar la gestión iniciada para el desarrollo del turismo en general.
Por ello, solicito a los señores senadores la aprobación del proyecto de declaración que pongo a su
consideración.
Luis A. Falcó.
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Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
48
I CONGRESO PATAGONIA TURISTICA
AL MUNDO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Turismo en el
proyecto de declaración de la señora senadora
Giusti por el que se declara de interés cultural y
turístico el I Congreso Patagonia Turística al
Mundo. (Orden del Día Nº 1.869.)

neradora de puestos de trabajo y desarrollo económico. No por frecuente deja de ser cierto el axioma
que señala que muchos países basan gran parte de
su economía en la actividad turística.
Como representante de una provincia con un
enorme potencial turístico, deseo destacar que es
de fundamental interés económico para las provincias patagónicas como Río Negro, Chubut, Neuquén
y Santa Cruz, que cuentan con zonas, paisajes, fauna y flora realmente singulares y únicas, haberse
propuesto la elaboración de un documento de compromiso, a fin de implementar políticas conjuntas
para la promoción de la Patagonia en el mundo, destacando su potencial turístico y productivo.
Por estos sencillos pero poderosos motivos, señor presidente, pongo a consideración el reconocimiento I Congreso Patagonia Turística al Mundo
dsel que se desarrollará en Bariloche el 5 y 6 de noviembre del corriente año, solicitando a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.

–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora
Giusti (expediente S.-3.757/04) declarando de interés cultural y turístico el I Congreso Patagonia Turística al Mundo, desarrollado en San Carlos de
Bariloche, el 5 y 6 de noviembre del corriente año;
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, 18 de noviembre de 2004.
Mario R. Mera. – Mario D. Daniele. –
Liliana D. Capos. – Celso A. Jaque. –
Sergio A. Gallia. – Luis A. Falcó. –
María T. Colombo. – Ricardo A. Bussi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico el I Congreso Patagonia Turística al Mundo, que se desarrollará, en
San Carlos de Bariloche, el 5 y 6 de noviembre del
corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No escapará a su juicio y al de mis pares la importancia que reviste la actividad turística como ge-
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Sr. Secretario (Estrada).– Se reemplaza la
expresión “que se desarrollará” por “desarrollado”.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.1
49
OBSERVATORIO TURISTICO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Turismo en el
proyecto de declaración del señor senador Mera
por el que se declara de interés parlamentario
el Observatorio Turístico creado por el Departamento de Desarrollo Productivo y Trabajo de
la Licenciatura en Turismo de la Universidad
Nacional de Lanús. (Orden del Día Nº 1.870.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Mera
1

Ver el Apéndice.
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(expediente S.-3.893/04) declarando de interés parlamentario el Observatorio Turístico creado por el
Departamento de Desarrollo Productivo y Trabajo
de la Licenciatura en Turismo de la Universidad Nacional de Lanús; y, por las razones que dará el miembro informante os aconseja su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de noviembre de 2004.
Mario R. Mera. – Mario D. Daniele. –
Sergio A. Gallia. – Liliana D. Capos. –
Celso A. Jaque. – Luis A. Falcó. –
María T. Colombo. – Ricardo A. Bussi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el observatorio turístico
creado por el Departamento de Desarrollo Productivo y Trabajo, Licenciatura en Turismo, de la Universidad Nacional de Lanús.
Mario R. Mera.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Nacional de Lanús ha creado su
observatorio turístico declarando que “su misión es
la de contribuir a través la producción y distribución de conocimiento y de innovaciones científico
tecnológicas al desarrollo económico, social y cultural de la región, mejorando su calidad de vida y
fortaleciendo los valores democráticos en el conjunto de la sociedad, articulando el conocimiento
universal con los saberes producidos por nuestra
comunidad”.
Se basa en la certeza de que el desarrollo de las
naciones y las sociedades no se medirá por sus riquezas naturales o materiales. Se medirá indefectiblemente por la capacidad que éstas tengan de generar y distribuir conocimiento.
Es una institución técnico-académica, responsable del análisis, la investigación, la evaluación y la
difusión de las actividades turísticas, que formulará diagnósticos sectoriales y subsectoriales de importancia para los agentes vinculados al sector.
La Universidad de Lanús sostiene que el observatorio debe jugar un papel fundamental como elemento catalizador y difusor de estas acciones, asumiéndose progresivamente como el órgano independiente
habilitado para pronunciarse sobre las formas político-estratégicas de evolución, sobre las metodologías
de evaluación del sector y de sus colaterales.
El Observatorio Turístico implementará metodologías de búsqueda de la información elaborando

97

estadísticas sobre productos específicos, que nutran los instrumentos en la definición de las políticas de estado a nivel nacional como provincial y
en la evaluación de su impacto, como igualmente
en la gestión de los negocios de las empresas vinculadas.
Sus objetivos son:
1. Elaborar metodologías de medición y de carácter comparativo, que favorezcan a la determinación
de estándares o categorías de calidad, mediante
indicadores turísticos.
2. Desarrollar de metodologías que favorezcan a
la medición y comparación de indicadores turísticos como parte de una política integral de calidad.
3. Generar metodologías capaces de evaluar al
sector turístico y orientadoras para la implementación de políticas estratégicas integradas.
4. Asistir a organizaciones científicas, técnicas y
empresariales en la elaboración de diagnósticos y
atender a solicitudes relacionadas con los indicadores turísticos.
5. Complementar técnicamente a los sistemas estadísticos de entidades oficiales, universitarias, empresariales y ONG a los efectos de servir como parámetros de calidad del desarrollo turístico.
6. Proponer e implementar cursos y seminarios
para funcionarios, profesionales y empresarios del
área turística, sobre la importancia de los sistemas
comparativos en la búsqueda de la calidad turística.
7. Elaborar documentos de difusión de los logros
y de utilización de los resultados de los estudios
encarados.
Las áreas prioritarias de actuación del observatorio serán las de realización de estudios, lanzamiento y cruce de operaciones estadísticas, y de la investigación, reflexión y discusión de asuntos
centrales al funcionamiento del sistema y el sector
turístico.
El aporte del sector académico al desarrollo sustentable del turismo es de vital importancia para garantizar la objetividad y la transmisión de información desde y hacia los ámbitos gubernamentales y
empresariales, fomentando la investigación y la
conectividad entre sector productivo y el educativo. Entiendo, señor presidente, que la creación de
este observatorio viene a cubrir una necesidad del
sector y que podrá compatibilizar sus investigaciones y resultados con aquellos de la Cuenta Satélite
del Turismo, proporcionando los elementos para
una base empírica realista, confiable y veraz.
Por las razones expuestas, invito a los señores
legisladores a brindar su aprobación a esta iniciativa.
Mario R. Mera.

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

nicipalidad de Malargüe, a realizarse el día 4 de diciembre del corriente en dicho departamento.

–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Celso A. Jaque. – María C. Perceval. –
Ernesto Sanz.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
50
PRIMER MARIDAJE DE CHIVITOS
MALARGÜINOS Y VINOS MENDOCINOS
“CHIVINSUD 2004”

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Turismo en el
proyecto de declaración del señor senador Jaque y otros señores senadores por el que se
declara de interés turístico el primer maridaje
de chivitos malargüinos y vinos mendocinos
“Chivinsud 2004”, organizado por la Dirección
de Turismo de la Municipalidad de Malargüe.
(Orden del Día Nº 1.871.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración de los señores senadores
Jaque y otros (expediente S.-3.930/04) declarando
de interés turístico el primer maridaje de chivitos
malargüinos y vinos mendocinos “Chivinsud 2004”,
organizado por la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Malargüe, a realizarse el día 4 de diciembre del corriente en dicho departamento; y, por
las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de noviembre de 2004.
Mario R. Mera. – Mario D. Daniele. –
Sergio A. Gallia. – Liliana D. Capos. –
Celso A. Jaque. – Luis A. Falcó. –
María T. Colombo. – Ricardo A. Bussi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico el primer maridaje de chivitos
malargüinos y vinos mendocinos “Chivinsud 2004”,
organizado por la Dirección de Turismo de la Mu-

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El primer maridaje de chivitos malargüinos y vinos mendocinos “Chivinsud 2004”, organizado por
la Dirección de Turismo de la Municipalidad de
Malargüe, a realizarse el día 4 de diciembre, en el
Polideportivo Municipal de dicho departamento, tiene como finalidad la promoción turística basada en
las cualidades gastronómicas de la región Sur de la
provincia de Mendoza, integrada por los departamentos de San Rafael, Malargüe y General Alvear.
El departamento de Malargüe se distingue por tener una excelente cría de chivos naturalmente orgánicos, esto permite una fuerte comple-mentariedad
con la alta calidad de los vinos producidos en los
departamentos de San Rafael y General Alvear. Consecuentemente no sólo se promueve el turismo gastronómico sino que es una manera concreta de profundizar los esfuerzos de las distintas actividades
productivas del sur de la provincia.
El concurso básicamente busca la elección del
vino del Sur mendocino que mejor acompañe las
cualidades gastronómicas del chivito malargüino
para impulsar políticas de expansión turística integral de toda la región Sur de la provincia.
En dicho evento participan el Centro de Enólogos
de San Rafael, el Centro de Enólogos de General
Alvear, más de 60 bodegas de la región, especialistas gastronómicos provenientes de distintos puntos
del país y somelieres argentinos, que integraran el
jurado de selección representando a todos los sectores involucrados. Asistirán al mismo aproximadamente 600 invitados.
Considerando que este tipo de iniciativas contribuyen significativamente al desarrollo ordenado de
toda una sociedad que busca unir esfuerzos individuales para alcanzar una verdadera integración de
identidad regional, es mi deseo contribuir al fomento de este tipo de prácticas. Por lo que solicito, señor presidente, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Celso A. Jaque. – María C. Perceval. –
Ernesto Sanz.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
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51

FUNDAMENTOS

CENTRO CULTURAL Y ARTESANAL
“LEOPOLDO MARECHAL”,
FUNDACION CHACO ARTESANAL
Y CORO TOBA CHELAALAPI

Señor presidente:
El Centro Cultural y Artesanal “Leopoldo
Marechal” promueve la igualdad de oportunidades
de acceso a la cultura, el afianzamiento de la nacionalidad y de las tradiciones a las comunidades aborígenes.
En este sentido auspicia múltiples iniciativas, reúne a entidades que agrupan a escritores, artistas
y estudiosos a fin promover acciones conjuntas facilitando la creación y difusión de sus actividades,
ejecuta programas de acción cultural fomentando la
organización de talleres, grupos de aficionados y
clubes.
Complementariamente y en la misma línea de trabajo, la institución es sede en la actualidad de entidades culturales como la Asociación de Acción Cultural (ADAC), el Centro Cultural del Mercosur, el
Centro de Orientación para la Prevención de Adicciones, entre otros.
A partir del año 1993, declarado a nivel mundial
Año Internacional del Aborigen, el centro decide
coordinar y canalizar la producción artesanal aborigen dispersa en la provincia del Chaco, organizando un microemprendimiento artesanal con el apoyo
de la Subsecretaría de Acción Social de Cultura y el
Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH) contribuyendo de esta manera a paliar el estado de necesidad en que se encontraba el sector, desarrollándose en la institución actividades diversas de
promoción cultural y pedagógica de acercamiento
e integración a la cultura aborigen.
El centro cultural, juntamente con el Ministerio
de Educación de la provincia del Chaco, trabaja en
la capacitación de los maestros artesanos aborígenes, a fin de otorgarles un certificado que los habilite para ejercer dentro de establecimientos educativos, si bien éstos conocen de sus creaciones, su
cultura, y poseen la experiencia recogida durante la
vida, pudiéndola transmitir fácilmente a terceros, carecen de preparación académica.
Por otra parte, junto a la Dirección Provincial de
Turismo, el centro cultural ha programado una serie de acciones tendientes a contribuir al mismo fin:
difundir la cultura aborigen.
Personas de distintos puntos del país visitan la
institución, allí observan y aprenden cómo se elaboran las artesanías e instrumentos musicales,
interactuando con los responsables de dicha tarea
e incorporándose relatos contados, cantados y bailados.
En igual dirección y con idénticas metas trabaja
la Fundación Chaco Artesanal creada en 1981 por
iniciativa de la Subsecretaría de Cultura, persigue
como principal objetivo la promoción, organización,
perfeccionamiento y preservación del patrimonio
artesanal de la provincia, elaborado con técnicas

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de declaración
de la señora senadora Curletti y otros señores
senadores por el que se manifiesta beneplácito
por el accionar del Centro Cultural “Leopoldo
Marechal”, la Fundación Chaco Artesanal y
el Coro Toba Chelaalapí. (Orden del Día
Nº 1.875.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano, ha considerado el proyecto de declaración
de la señora senadora Mirian B. Curletti y otros manifestando beneplácito por el accionar del Centro
Cultural y Artesanal “Leopoldo Marechal”, la Fundación Chaco Artesanal y el Coro Toba Chelaalapí
que en forma conjunta y simultánea difunden y promueven la cultura aborigen de la provincia del Chaco 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, 23 de noviembre de 2004.
Antonio F. Cafiero. – Lylia M. Arancio de
Beller. – María E. Castro. – Amanda M.
Isidori. – Sonia M. Escudero. –
Marcela F. Lescano. – Gerardo R.
Morales. – Elva A. Paz. – María C.
Perceval.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el accionar del Centro Cultural y Artesanal “Leopoldo Marechal”, la Fundación Chaco Artesanal y el Coro Toba Chelaalapí
que en forma conjunta y simultánea difunden y
promueven la cultura aborigen de la provincia del
Chaco.
Mirian B. Curletti. – Elva A. Paz. – Jorge
M. Capitanich. – Alicia E. Mastandrea.
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tradicionales, fijándose precios justos y retributivos
a las artesanías, para beneficio de los tobas, mocovíes y wichís, al mismo tiempo, se dictan talleres de
transferencia de arte toba, en los que artesanos aborígenes enseñan diferentes oficios adquiridos a través de sus ancestros, como la elaboración de artesanías y la fabricación de instrumentos musicales.
Una actividad programada para el presente año
es la realización de exposiciones y muestras de productos de la Fundación Chaco Artesanal en establecimientos educativos, organizadas por los propios alumnos.
El Coro Toba Chelaalapí, vocablo que en la lengua indígena significa bandada de zorzales, en el
presente año cumple cuarenta y dos años de labor
a favor de la cultura, es el único coro aborigen reconocido oficialmente en la República Argentina, se
presentó en distintos escenarios provinciales, nacionales e internacionales y desde el año 1993 en el
marco del Centro Cultural y Artesanal “Leopoldo
Marechal”, ha sumado a su presentación artística y
protocolar, un ofrecimiento cultural educativo para
establecimientos de diferentes niveles, presentando
su música con ritmos indígenas genuinos, canciones
bilingües, acercamiento al vocabulario toba, fabricación de instrumentos musicales (maracas, sonajeros,
violines de lata) y relatos de argumentos de canciones relacionados con la cultura indígena.
Nos urge rescatar y promover nuestro patrimonio cultural, trabajar para salvar el testimonio de culturas minoritarias que están en vías de desaparición,
las comunidades aborígenes se expresan a través
de su producción artesanal y su música, contribuyendo en el transcurso de la historia a definir nuestra identidad.
Por lo expuesto señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti. – Jorge M. Capitanich.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
52
VISITA DEL SECRETARIO DE GOBIERNO
DE LA NACION CREE, DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE CANADA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Población y De-
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sarrollo Humano en el proyecto de declaración
de la señora senadora Escudero por el que se
solicita se declare de interés parlamentario la
visita del secretario de Gobierno de la Nación
Cree, de los Estados Unidos de Canadá, John
Paul Murdoch, a las provincias de Salta, Jujuy y
Neuquén. (Orden del Día Nº 1.876.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora Sonia Escudero, solicitando se
declare de interés parlamentario, la visita del secretario de Gobierno de la Nación Cree, de los Estados
Unidos de Canadá, John Paul Murdoch, a las provincias de Salta, Jujuy y Neuquén, llevada a cabo
los días 24, 25 y 26 del mes de abril del corriente
año, con el fin de lograr un intercambio más fluido
con las comunidades aborígenes asentadas en nuestro país; conocer sus necesidades y contribuir a su
desarrollo 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 su interés la visita del secretario de Gobierno
de la Nación Cree, de los Estados Unidos de Canadá, John Paul Murdoch, a las provincias de Salta,
Jujuy y Neuquén, llevada a cabo los días 24, 25 y
26 del mes de abril del corriente año, con el fin de
lograr un intercambio más fluido con las comunidades aborígenes asentadas en nuestro país; conocer sus necesidades y contribuir a su desarrollo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2004.
Antonio F. Cafiero. – Lylia M. Arancio de
Beller. – María E. Castro. – Sonia M.
Escudero. – Amanda M. Isidori. –
Marcela F. Lescano. – Gerardo R.
Morales. – Elva A. Paz. – María C.
Perceval.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, la visita del secretario
de Gobierno de la Nación Cree, de los Estados Uni-
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dos de Canadá, John Paul Murdoch, a las provincias de Salta, Jujuy y Neuquén, llevada a cabo los
días 24, 25 y 26 del mes de abril del corriente año,
con el fin de lograr un intercambio más fluido con
las comunidades aborígenes asentadas en nuestro
país; conocer sus necesidades y contribuir a su desarrollo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 24, 25 y 26 del mes de abril del
corriente año, el secretario de Gobierno de la Nación Cree, asentada en los Estados Unidos del Canadá, visitó el norte de la provincia de Salta y se
reunió con las comunidades aborígenes del lugar,
completando una visita que se había iniciado en la
jurisdicción de Neuquén y continuó en la provincia
de Jujuy.
La intención primaria del encuentro fue lograr un
intercambio más fluido entre las comunidades aborígenes, para lo cual el representante de los cree estuvo recorriendo nuestro país durante siete días, en
permanente contacto con los pueblos originarios de
la Argentina.
Los cree son un pueblo indígena canadiense ubicados en el norte de Quebec, en un territorio más
grande que el de Francia.
Allí mantienen sus costumbres ancestrales juntamente con un desarrollo envidiable para cualquier
nación indígena del mundo.
Hace más de veinte años recibieron, de parte del
Estado canadiense, una compensación monetaria
muy importante que, por resolución de los representantes de la etnia, no fue repartida proporcionalmente entre los habitantes, sino que se invirtió
en la fundación de empresas que brindaran servicios a los cree.
Así, el primer emprendimiento creado fue una
constructora que permitió levantar casas para gran
parte de la nación, pero a su vez se fundaron compañías de energía hidroeléctrica, petroleras y una
línea aérea que hoy es internacional. Pero el desarrollo no les hizo perder su esencia.
Más del cincuenta por ciento de la población
–estimada en catorce mil habitantes– continúa su
actividad de caza con tramperas y armas tradicionales.
Entre los aspectos que más hincapié hizo Murdoch
en su paso por la provincia de Salta, fue sobre la
relación Estado-pueblos canadienses. Destacando,
asimismo, la maduración en el discurso de los representantes de los pueblos indígenas asentados
en Salta.

Para este importante representante de la nación
cree, esta visita es un primer paso para alcanzar el
desarrollo de los pueblos originarios, aseveración
que realizara luego de mantener una reunión con el
señor gobernador de la provincia de Salta, doctor
Juan Carlos Romero, por espacio de una hora y media, dado que ellos tienen una importante participación en los organismos internacionales que reúnen
a los indígenas, y esa inserción puede generar recursos para la comunidades.
Aseguró, también, el representante cree que otro
de los aspectos que motivaron su estadía en la Argentina, fue la posibilidad de destinar fondos hacia
zonas habitadas por los pueblos originarios, para
lo cual su visión de cuanto encontró en nuestro
país, le será transmitida a su gobierno, quien evaluará las posibilidades de realizar inversiones en territorios indígenas.
Sin ninguna duda, intercambios como el mantenido entre el representante de la nación Cree y nuestros pueblos indígenas, contribuirá en un futuro cercano al desarrollo de nuestras comunidades; les
permitirá un mejor trabajo en los organismos internacionales, una mayor defensa de sus derechos y
al respeto que merecen sus costumbres, modos de
vida, creencias y formas de ser.
Por todo lo expuesto es que solicito la aprobación de este proyecto.
Sonia M. Escudero.

Sr. Secretario (Estrada).– Se reemplaza la
expresión “corriente año” por “año 2004”.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.1
53
ENCUESTA COMPLEMENTARIA
DE PUEBLOS INDIGENAS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de declaración
de la señora senadora Escudero por el que se
manifiesta beneplácito por la puesta en práctica
y realización de la Encuesta Complementaria
1

Ver el Apéndice.
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de Pueblos Indígenas (ECPI). (Orden del Día
Nº 1.877.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración
de la señora senadora Sonia M. Escudero manifestando beneplácito por la puesta en práctica y
realización de la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI), a llevarse a cabo durante
este año 2004, en la provincia de Salta y en otras
jurisdicciones del país, como trabajo conjunto entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC), las direcciones provinciales de estadísticas, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
(INAI), en consulta con los pueblos indígenas, con
el fin de lograr un conocimiento certero de la demografía indígena asentada en el territorio nacional y delinear políticas que permitan terminar con
la inequidad y la injusticia; 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, 23 de noviembre de 2004.
Antonio F. Cafiero. – Lylia M. Arancio de
Beller. – María E. Castro. – Sonia M.
Escudero. – Amanda M. Isidori. –
Marcela F. Lescano. – Gerardo R.
Morales. – Elva A. Paz. – María C.
Perceval.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la puesta en práctica y realización de la Encuesta Complementaria de Pueblos
Indígenas (ECPI), a llevarse a cabo durante este año
2004 en la provincia de Salta y en otras jurisdicciones del país, como trabajo conjunto entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), las
direcciones provinciales de Estadísticas, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), en consulta con los pueblos indígenas, con el fin de lograr un conocimiento certero de la demografía
indígena asentada en el territorio nacional y delinear políticas que permitan terminar con la iniquidad y la injusticia.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
¿Sabemos a cuánto asciende la población indígena de nuestro país y cuántas comunidades lo habitan? ¿Conocemos sus orígenes? ¿Tenemos una idea
real sobre su actual situación, más allá de la certeza
de que son discriminados? ¿Los ayudó la modificación de la Constitución Nacional de 1994? ¿Recordamos sus luchas y sus demandas? ¿Valoramos su
aporte cultural? ¿Aceptamos su actuación en nuestro desarrollo histórico?
El fondo de los tiempos –digamos, hace unos
doce mil años–, parece entregarnos más información
que los días que transcurren. Para empezar ni siquiera contamos, hoy, con el dato más elemental:
¿cuántos son los indígenas que habitan el territorio
argentino?
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
(INAI) calcula que suman alrededor de 858.500, en
tanto el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen indica que habría más de 500.000, aunque se debe aclarar que esta cifra corresponde a un censo de 1965
dado a conocer en 1968.
Esto no es un dato menor: el hecho de que el último relevamiento, a nivel nacional, se realizara hace
treinta y cinco años, habla del manifiesto desinterés por la existencia de nuestros indígenas.
Por ello, y para ir desandando el camino de olvidos, injusticias e inequidades, se ha resuelto llevar
a cabo durante el transcurso de este año 2004, en
la provincia de Salta y en otras jurisdicciones del
país, la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI), como un trabajo conjunto entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC),
las direcciones provinciales de Estadística, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y en
consulta con los pueblos originarios, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 6° y 7° del convenio 169 de la OIT (ley 24.071).
La misma tiene por objeto estimar y caracterizar a
la población que reside en hogares, en los que al
menos una persona se reconoció como descendiente o perteneciente a un pueblo indígena, en el Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001.
En el operativo trabajarán profesionales y técnicos con experiencia en censos y encuestas, cumpliendo tareas en la coordinación provincial, supervisión, recepción de datos y asistencia cartográfica.
También participarán personas pertenecientes a
los pueblos indígenas, en distintos aspectos, desempeñándose como coordinadores regionales y referentes de los pueblos, para la capacitación, sensibilización y relevamiento.
El cuestionario indagará ampliamente acerca de
temas relativos al número de pobladores, condiciones de habitabilidad, salud, educación de las comunidades. Esta recopilación considerada como una
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primera etapa, permitirá conocer la demografía indígena para posteriormente diseñar políticas y legislar de acuerdo a sus necesidades y derechos.
Es indudable e indiscutible que en nuestros días
la comunidad mundial, así como muchos gobiernos,
han declarado que son conscientes de los graves
problemas con que se enfrentan los pueblos indígenas que viven en sus territorios y de los factores
que los han situado entre los grupos más vulnerables de sus respectivas sociedades. En algunas partes del mundo se ha establecido un diálogo permanente. En otros lugares se han entablado y están
en marcha negociaciones directas entre los pueblos
indígenas y los gobiernos con el fin de mejorar las
relaciones y garantizar una protección más efectiva
de los derechos de las poblaciones originarias.
En concordancia con ello y transportado lo antes
expuesto a nuestra Nación –quien le ha reconocido
su preexistencia étnica y cultural, en la Constitución
Nacional y dispuesto que el Senado de la Nación,
garantice el respeto a su identidad, a una educación bilingüe; reconozca la personería jurídica de sus
comunidades; la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan y de
otras aptas para el desarrollo humano y, asegure su
participación en la gestión referida a sus recursos
naturales y a los demás intereses que los afecten–,
es menester realizar censos, encuestas, valuaciones
y/o eventos similares, que tengan por finalidad conocer la realidad de los pueblos indígenas y así contribuir al mejoramiento de sus condiciones de vida
y respeto a sus derechos, tal lo establece este mandato constitucional.
Llevar a cabo esta encuesta significa un paso más
en el cumplimiento de nuestras responsabilidades
como legisladores, pero también es saldar una deuda para con quienes vienen solicitando su realización desde hace muchos años.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Sonia M. Escudero.

Sr. Secretario (Estrada).– Se reemplaza la
expresión “a llevarse” por “llevada” y “este”
por “el”.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

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

Ver el Apéndice.
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54
AÑO INTERNACIONAL
DE CONMEMORACION DE LA LUCHA
CONTRA LA ESCLAVITUD Y SU ABOLICION

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de declaración
de la señora senadora Escudero por el que se
solicita la adhesión a la proclamación de la Asamblea General de las Naciones Unidas instituyendo el año 2004 como Año Internacional de Conmemoración de la Lucha contra la Esclavitud y
de su Abolición. (Orden del Día Nº 1.878.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración
de la señora senadora Sonia M. Escudero solicitando adhesión a la proclamación de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, instituyendo el
año 2004 como Año Internacional de Conmemoración de la Lucha contra la Esclavitud y de su Abolición y al compromiso para propiciar acciones legislativas a favor de una cultura de paz en pos de
contribuir enfáticamente a promoverla dentro de la
sociedad civil y los sectores públicos y privados,
nacionales e internacionales, cerrar el paso a las
nuevas formas de esclavitud e intentar reparar las
secuelas que produjo esta tragedia; y, por las razones que dará el miembro informante, 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, 23 de noviembre de 2004.
Antonio F. Cafiero. – Lylia M. Arancio
Beller. – Diana B. Conti. – María
Castro. – Sonia M. Escudero.
Marcela F. Lescano. – Gerardo
Morales. – Elva A. Paz.

de
E.
–
R.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión a la proclamación de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, instituyendo al año
2004 como Año Internacional de Conmemoración de
la Lucha contra la Esclavitud y de su Abolición.
2. Su compromiso para propiciar acciones legislativas en favor de una cultura de paz y contribuir
enfáticamente a promoverla dentro de la sociedad
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civil y los sectores públicos y privados, nacionales
e internacionales, con el fin de cerrar el paso a las
nuevas formas de esclavitud e intentar reparar las
secuelas que produjo esta tragedia.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Forma parte de la sobresaliente tarea de la Organización de las Naciones Unidas llevar a cabo las
acciones que permitan institucionalizar la memoria
sobre aquellos hechos que significaron para la humanidad el oprobio de una tragedia ocultada o ignorada durante mucho tiempo. Para impedir el olvido y reavivar el recuerdo, restituyéndole el valor y
el lugar que les correspondió a la trata de esclavos
y a la esclavitud en la conciencia de los hombres,
es que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha proclamado el 2004 como el Año Internacional de Conmemoración de la Lucha contra la Esclavitud y de su Abolición.
A su vez y como signo emblemático para responder al deber de memoria que nos cabe a las generaciones actuales, se celebran conjuntamente el bicentenario de la proclamación del primer Estado negro,
Haití, símbolo del combate y la resistencia de los
esclavos, el triunfo de los principios de libertad,
igualdad, dignidad y de los derechos de la persona, y la ocasión de un reencuentro fraternal entre
Africa, Europa, el Caribe y las Américas.
Vale destacar que la revolución haitiana que culminó en el advenimiento de la primera república negra del hemisferio occidental, no sólo permitió la liberación de los pueblos del Caribe y América latina,
sino que asimismo constituyó uno de los episodios
más importantes de la historia de la humanidad, cuyas consecuencias se plasmaron para siempre en la
geografía mundial.
Si bien es cierto que con la trata de esclavos y la
esclavitud el mundo conoció una de las páginas más
trágicas de su historia, también es real que esta tragedia sin precedentes nos ha dejado como legado
el extraordinario encuentro de civilizaciones nacido
de ese diálogo forzado producto de las interactuaciones culturales, que llevó a tantos hombres y mujeres de Africa lejos de su tierra natal.
La esclavitud fue la primera cuestión de derechos
humanos que despertó un amplio interés internacional; sin embargo, a pesar de la condena universal, las prácticas análogas a la esclavitud siguen
siendo un problema grave y persistente a comienzos del siglo XXI.
En la actualidad la palabra “esclavitud” abarca un
amplio abanico de violaciones de los derechos humanos, ya que, además de la esclavitud tradicional
y la trata de esclavos, comprende abusos tales como
la venta de niños, la prostitución infantil, la utiliza-
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ción de niños en la pornografía, la explotación del
trabajo infantil, la mutilación sexual de las niñas, la
utilización de niños en los conflictos armados, la servidumbre por deudas, la trata de personas, la venta
de órganos humanos, la explotación de la prostitución y ciertas prácticas del régimen de apartheid y
los regímenes coloniales.
En algunos casos estas prácticas análogas a la
esclavitud pueden ser clandestinas y eso hace más
difícil descubrirlas, sancionarlas, suprimirlas o prevenirlas, sobre todo porque las víctimas de esos
abusos suelen pertenecer a los grupos sociales más
pobres y vulnerables. La mayoría de las veces el
temor y la necesidad de sobrevivir les impiden denunciar su situación.
Sin embargo existen pruebas suficientes de que las
nuevas formas de sumisión son vastas y que persiste sobre ellas una clara tendencia a su incremento;
son distinguidas como las “formas contemporáneas
de la esclavitud” y la comunidad internacional demanda apoyo para construir un orden universal de
derechos humanos en el cual no tengan cabida estos abusos y denigraciones, enarbolando el precepto de que la libertad, la justicia y la paz en el mundo
tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos inalienables de todos los
miembros de la familia humana.
Haciéndonos eco de la exhortación elevada por
el director general de la UNESCO, Koichiro
Matsuura, con motivo del Año Internacional de
Conmemoración de la Lucha contra la Esclavitud y
de su Abolición en cuanto a consolidar una participación más intensa de la sociedad civil en su totalidad, así como de los sectores público y privado en
todos los Estados miembros de la organización, con
el fin de que todos participen, cada uno a su manera, en forma activa en la celebración de este año
2004, es que solicito a mis pares acompañen con su
voto afirmativo el presente proyecto de declaración.
Sonia M. Escudero.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
55
PROYECTO COMUNITARIO LA COCINA
SOLAR ARGENTINA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Población y De-

16 de marzo de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

sarrollo Humano en el proyecto de declaración
de la señora senadora Escudero por el que se
manifiesta beneplácito por el premio otorgado
al proyecto comunitario La Cocina Solar Argentina. (Orden del Día Nº 1.879.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora Sonia M. Escudero, manifestando satisfacción por el premio otorgado por la firma
holandesa DSB al proyecto comunitario La Cocina
Solar Argentina, desarrollado en Cerrillos, provincia de Salta, según trabajos realizados por los ingenieros: Ricardo Jakúlica, Gloria Marengo, Luis Ayala
y Lucas Rodríguez, que beneficia a familias collas
de la localidad salteña de Santa Rosa de los Pastos
Grandes; y, por las razones que dará el miembro informante, 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, 23 de noviembre de 2004.
Antonio F. Cafiero. – Lylia M. Arancio de
Beller. – María E. Castro. – Sonia M.
Escudero. – Amanda M. Isidori. –
Marcela F. Lescano. – Gerardo R.
Morales. – Elva A. Paz. – María C.
Perceval.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su satisfacción por el premio otorgado, por la firma holandesa DSM, al proyecto comunitario La Cocina Solar Argentina, desarrollado en
Cerrillos, provincia de Salta, según trabajos realizados por los ingenieros: Ricardo Jakúlica, Gloria
Marengo, Luis Ayala y Lucas Rodríguez, que beneficia a familias collas de la localidad salteña de Santa Rosa de los Pastos Grandes.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En Santa Rosa de los Pastos Grandes, localidad
salteña, ubicada a tres mil ochocientos metros de
altura, distante a doscientos cuarenta kilómetros al
oeste de la ciudad capital y cercana al volcán
Quewar, reconocido santuario de los incas, días
atrás hubo fiesta para festejar la llegada de una fla-
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mante cocina solar, que la empresa holandesa DSM
regaló a cuarenta y tres familias collas que viven
en dicho inhóspito paraje de la Puna.
El prototipo de la cocina solar –que provoca un
efecto de lupa expuesta al sol– se desarrolló en
Cerrillos, Salta, y compitió entre setecientos proyectos comunitarios que presentaron en Holanda los
empleados de 35 filiales que tiene en el mundo la
firma anteriormente citada, elaboradora de levadura
para pan y que ya cumple cien años de actividad.
De los proyectos presentados, sólo catorce fueron elegidos. La cocina solar argentina fue uno de
los más destacados. Viene a solucionar la falta de
leña que los habitantes de Santa Rosa de los Pastos Grandes soportan desde hace ya más de una
década –al no conseguir más tola, añagua o chacha–, y a contribuir a detener el proceso creciente
de deforestación.
La cocina solar alcanza en dicho lugar unos doscientos ochenta grados de temperatura, se la desarrolló para que la rejilla soporte cualquier tipo de
recipiente y viene con una olla a presión que permite obtener una cocción de los alimentos sin perder la temperatura.
Los trabajos realizados por los ingenieros Ricardo Jakúlica, Gloria Marengo, Luis Ayala y Lucas
Rodríguez, demandaron varios viajes a la zona donde
la radiación solar es muy fuerte y casi nunca llueve.
Siempre que haya sol, la cocina se puede utilizar
desde las nueve de la mañana hasta las diecisiete y
treinta horas. La altitud y latitud se gradúa con una
barra telescópica (que está ligada a la parrilla que
sostiene el recipiente) y de esta forma se busca el
foco que, para este caso, es el centro de la olla que
está pintada de negro.
Este proyecto, en realidad, nació en los años 80
cuando por una tormenta de nieve se quedaron en
Pastos Grandes el sacerdote Antonio Mallea y el
ingeniero Gustavo Guijarro, quien pensó en la energía solar.
El beneficio que aporta este desarrollo, beneficia
no sólo a la comunidad colla asentada en Santa
Rosa de los Pastos Grandes, sino también a la biodiversidad, a través de la conservación de los bosques, pero por sobre todo tiene ínsita en su seno la
preocupación por el prójimo y una actitud solidaria
que conlleva la necesidad de su reconocimiento, por
lo que solicito la aprobación de este proyecto de
declaración.
Sonia Escudero.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.
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Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
56
SEMINARIO REGIONAL
PARA LA PROMOCION Y DIFUSION
DEL VOLUNTARIADO PARA LA ASISTENCIA
HUMANITARIA EN AMERICA LATINA
Y CARIBE

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de declaración de la señora senadora Escudero por el
que se adhiere al seminario regional organizado por la Organización de los Estados Americanos, el Banco Interamericano de Desarrollo
y los Cascos Blancos para la Promoción y Difusión del Voluntariado para la Asistencia Humanitaria en América latina y Caribe. (Orden
del Día Nº 1.880.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora Sonia Escudero, adhiriendo al
seminario regional que, organizado por la Organización de los Estados Americanos, el Banco Interamericano de Desarrollo y los Cascos Blancos para
la Promoción y Difusión del Voluntariado para la
Asistencia Humanitaria en América latina y Caribe
se inaugurará en la ciudad de Montevideo el próximo 9 de septiembre; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere al seminario regional que, organizado por la Organización de los Estados Americanos,
el Banco Interamericano de Desarrollo y los Cascos Blancos para la Promoción y Difusión del
Voluntariado para la Asistencia Humanitaria en América Latina y Caribe se llevó a cabo en la ciudad de
Montevideo, República del Uruguay.
De acuerdo 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, 23 de noviembre de 2004.
Antonio F. Cafiero. – Lylia M. Arancio
Beller. – Diana B. Conti. – María
Castro. – Sonia M. Escudero.
Marcela F. Lescano. – Gerardo
Morales. – Elva A. Paz.

de
E.
–
R.

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere al seminario regional que, organizado por la Organización de los Estados Americanos,
el Banco Interamericano de Desarrollo y los Cascos Blancos para la Promoción y Difusión del
Voluntariado para la Asistencia Humanitaria en América Latina y Caribe, se inaugurará en la ciudad de
Montevideo el próximo 9 de septiembre.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En ocasión de la Reunión de Jefes de Estado y
de Gobierno del Hemisferio celebrada en Miami en
diciembre de 1994, se declaró que la iniciativa de
los Cascos Blancos podía contribuir a la erradicación de la pobreza en nuestro hemisferio y fortalecer la capacidad de respuesta rápida de la comunidad internacional a las necesidades de emergencia
humanitarias, sociales y de desarrollo.
Este diagnóstico se fundamentó en la convicción
de que un esfuerzo internacional concertado de los
países desarrollados y en desarrollo facilitaría este
objetivo y que los países de las Américas podrían
ser pioneros en ello.
Oportunamente, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos acordó con la
Comisión Cascos Blancos de la Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo, un fondo especial
para el desarrollo del Programa de la Iniciativa Cascos Blancos y un Convenio de Cooperación Técnica, respectivamente.
La Conferencia Internacional sobre Financiación
para el Desarrollo celebrada en marzo de 2002; la
Reunión de Alto Nivel sobre Pobreza, Equidad e Inclusión Social y la Cumbre Extraordinaria de las
Américas celebrada en enero de este año recordaron los objetivos identificados oportunamente y dieron apoyo al reinicio de las conversaciones entre la
Secretaría General del Organismo Regional y el BID
tendientes a la extensión del mencionado Convenio de Cooperación Técnica. Ello fue ratificado en
la I Reunión de la Comisión Interamericana de Desarrollo Social reunida en Chile meses después.
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En el marco del Fondo-Programa establecido entre la OEA, el BID y los Cascos Blancos se han ejecutado 18 misiones a Estados miembros que se vieron afectados por crisis humanitarias, emergencias
o catástrofes y un total de 41 misiones de la iniciativa entre 1997 y 2003, en el marco del Sistema de
las Naciones Unidas.
El Fondo-Programa ha mostrado ser una respuesta eficaz en el marco de la asistencia humanitaria y
el desarrollo. Su eficiencia y versatilidad quedan resaltadas en el reconocimiento otorgado a la iniciativa por el Consejo Agropecuario del Sur y el Instituto de Cooperación Interamericano de Cooperación
para la Agricultura han dispuesto utilizarla como instrumento para la lucha por el control y la erradicación de la aftosa en sus programas.
Si bien los países del continente poseen mecanismos internos para atender la problemática que
dio origen al cuerpo, éste busca concretar una instancia de voluntariado a nivel regional, coordinando actividades con un fin común.
Recientemente, la Organización de los Estados
Americanos solicitó a la Comisión Cascos Blancos
de la Argentina para que, en la medida de sus posibilidades, brinde asistencia técnica a todos aquellos países miembros que lo soliciten, sea para replicar el sistema o para intercambiar experiencias
mutuas que permitan optimizar la prestación de asistencia humanitaria, de desarrollo o el fortalecimiento del voluntariado.
Se debe destacar que la iniciativa ha podido responder a los llamamientos que se le efectuaron manteniendo, siempre, su carácter no político, neutral e
imparcial que las acciones humanitarias imponen.
Sonia M. Escudero.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
57
I ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES
INDIGENAS DEL NOROESTE
DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de declaración
de la señora senadora Escudero por el que se
declara de interés el I Encuentro Nacional de
Mujeres Indígenas del Noroeste de la Repúbli-

ca Argentina en Orán, Salta, organizado por la
Comisión Nacional de Mujeres Indígenas de la
República Argentina (CoNaMIRA) . (Orden del
Día Nº 1.881.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora Sonia Escudero, solicitando se
declare de interés el I Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas del Noroeste de la República Argentina a realizarse durante los días 29 y 30 de octubre
del corriente año en la ciudad de Orán, provincia
de Salta, organizado por la Comisión Nacional de
Mujeres Indígenas de la República Argentina
(CoNaMIRA); 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 el I Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas del Noroeste de la República Argentina realizado durante los días 29 y 30 de octubre del corriente año en la ciudad de Orán, provincia de Salta,
organizado por la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas de la República Argentina (CoNaMIRA).
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2004.
Antonio F. Cafiero. – Mónica L. Arancio
de Beller. – Diana B. Conti. – María E.
Castro. – Sonia M. Escudero. –
Marcela F. Lescano. – Gerardo R.
Morales. – Elva A. Paz.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el I Encuentro Nacional de Mujeres
Indígenas del Noroeste de la República Argentina a realizarse durante los días 29 y 30 de octubre
del corriente año en la ciudad de Orán, provincia
de Salta, organizado por la Comisión Nacional de
Mujeres Indígenas de la República Argentina
(CoNaMIRA).
Sonia Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años, las mujeres indígenas han
abierto importantes espacios para la reflexión, discusión y formulación de propuestas conceptuales y
metodológicas, partiendo de sus potencialidades,
fortalezas y de la experiencia de aquellas que han
tenido acceso a niveles de decisión, manteniendo
su identidad individual y colectiva.
En ese sentido, se han desarrollado experiencias
que buscan articular la construcción de relaciones
respetuosas de la diversidad cultural, a través de
un proceso de conceptualización, práctica y cambios de actitudes en cuanto a relaciones de género.
Entre los esfuerzos más relevantes de articulación
de la agenda indígena internacional y la plataforma
de las mujeres indígenas que se pretenden emular,
se cuentan:
–La Iniciativa Indígena por la Paz (IIP-1993): es
una red de líderes y personalidades indígenas del
mundo presidida por la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, cuyo objetivo es el impulso a la
construcción de una agenda internacional substantiva y común de los pueblos indígenas, su presencia
en los diversos espacios del sistema internacional
y la búsqueda del reconocimiento y respeto de los
derechos de los pueblos indígenas a través del establecimiento de instrumentos jurídicos, normas y mecanismos eficientes para su protección y promoción,
así como la resolución pacífica de las controversias
que les afectan. Desde su nacimiento, su labor se
ha coordinado y animado permanentemente desde
la Fundación Rigoberta Menchú.
–El Enlace Continental de Mujeres Indígenas
(ECMI-1993): que propugna un espacio propio de
intercambio para las mujeres indígenas de América,
que permita compartir experiencias y buscar soluciones conjuntas a sus problemas, a través de procesos y eventos regionales de formación y capacitación, para dar más visibilidad y voz a las mujeres
indígenas dentro de las instancias internacionales.
Cuenta con cuatro comisiones de coordinación de
su trabajo, estando actualmente en Panamá su centro de coordinación general (Conamuip).
–El Foro Internacional de Mujeres Indígenas
(FIMI-2000): conformado en el marco del proceso
de seguimiento a la IV Conferencia Internacional de
la Mujer (Beijing + 5), en el que las mujeres indígenas de las diversas regiones del mundo han venido
sumando sus experiencias y reivindicaciones, para
construir una agenda común global con visión de
género y ojos de mujer, dentro y fuera del sistema
de las Naciones Unidas. Cuenta con un consejo de
coordinación con participación de mujeres indígenas de todas las regiones del mundo.
Con los mismos objetivos, que los antecedentes
mencionados, se ha conformado en nuestro país la

Reunión 5ª

Comisión Nacional de Mujeres Indígenas de la República Argentina (CoNaMIRA) que, realizará su primer encuentro nacional, durante los días 29 y 30 de
octubre del corriente año con el fin de presentar en
forma oficial a las mujeres aborígenes, que han alcanzado puntos relevantes en el ámbito de la acción; compartir y sistematizar experiencias de participación y construcción de respetuosas relaciones
interculturales promoviendo el intercambio intergeneracional; fortalecer y ampliar las redes de información y organización de las mujeres de las distintas provincias; dialogar e incidir en las visiones y
definiciones de diversos sectores, actores e instituciones relevante desde las comunidades indígenas.
Para ello durante el encuentro se realizarán distintas actividades y talleres de discusión con mesas
redondas a cargo de coordinadores invitados, con
el fin de tratar los siguientes temas:
– Salud (prevención del alcoholismo).
– Banco de créditos.
– Proyectos productivos.
– Educación intercultural.
– Derecho indígena; derechos humanos.
– Espiritualidad indígena.
Respondieron a la convocatoria de Conamira para
hacer realidad este evento: el gobierno de la provincia de Salta; el Instituto Provincial Indígena de
Salta (IPIS); el Observatorio de Derechos Indígenas
de la Universidad de Buenos Aires; la Asociación
de la Juventud Indígena Argentina y el Consejo Indígena de Orán (provincia de Salta).
Según afirman J. Stanley y Bárbara H. Stein en
su obra La herencia colonial de América latina,
México, Siglo XXI, 1990: “…La herencia social de
América latina colonial no fue simplemente una rígida estructura de una aristocracia de riquezas, ingresos y poder en la cumbre de una amplia pirámide y, en su base, una masa de gente empobrecida,
marginal, impotente, subordinada. La tragedia de la
herencia colonial fue una estructura social estratificada además por el color y fisonomía, por lo que
los antropólogos denominan fenotipo…”.
Lo asombroso y decepcionante es que esa reflexión escrita hace más de tres décadas aún describe,
en grandes pero profundos trazos, la situación actual de América latina.
Sin embargo, junto con las estructuras tradicionales, y frecuentemente dentro de ellas, van apareciendo emergentes de un nuevo tiempo, entre
ellos, el renacimiento de los pueblos indígenas que
incorpora imaginación y creatividad a la conformación de una nueva sociedad y es entonces imprescindible que los pueblos originarios se apropien de todas las posibilidades de participación
ciudadana y que luchen por el reconocimiento legítimo de sus derechos a expresar y debatir las op-

16 de marzo de 2005

109

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

ciones de desarrollo y capacitación que juzguen
más convenientes.
Es por ello que solicito a mis pares, acompañen
todas las actividades que desarrollan los pueblos
originarios, como en este caso particular, el que efectúan las mujeres indígenas y que redundará en beneficio de su pueblo, de su comunidad y de la capacitación de cada una de las asistentes a este plenario,
mediante la aprobación de este proyecto que pongo a consideración.
Sonia Escudero.

Sr. Secretario (Estrada).– Se reemplaza la
expresión “del corriente año” por “del año 2004”
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sala de la comisión, 14 de diciembre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – Antonio F. Cafiero.
– Marcelo E. López Arias. – María D.
Sánchez. – Celso A. Jaque. – Ricardo
A. Bussi.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología de la Nación, otorgue un
subsidio no reintegrable de $5.000 a la Subdelegación Regional Educativa de Río Colorado –provincia de Río Negro– para el desarrollo del proyecto
de utilización y aprovechamiento de herramientas
tecnológicas en la Escuela Especial Nº 9 de Río Colorado, o bien la provisión de las herramientas necesarias.
Luis A. Falcó.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.1
58
SUBSIDIO A LA SUBDELEGACION REGIONAL
EDUCATIVA DE RIO COLORADO,
RIO NEGRO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del
señor senador Falcó por el que se solicita se
otorgue un subsidio a la Subdelegación Regional Educativa de Río Colorado, Río Negro. (Orden del Día Nº 1.882.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador Luis A. Falcó, registrado bajo el número S.-4.175/04 solicitando se otorgue un subsidio a la Subdelegación Regional Educativa de Río
Colorado, Río Negro; y, por las razones que dará
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.

1

Ver el Apéndice.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A los fines de brindar mayores oportunidades a
los alumnos que presentan mayores dificultades de
discapacidad, la Escuela Especial Nº 9 de Río Colorado emprendió un proyecto de utilización y aprovechamiento de herramientas tecnológicas.
La institución responsable, el Centro Argentino de
Medios Alternativos de Comunicación (CAMAC),
diseñó como objetivos generales la utilización y
aprovechamiento de herramientas tecnológicas que
posee la institución, así como la incorporación de
tecnologías adaptativas como estrategia para el desarrollo del aprendizaje y la comunicación.
La idea rectora es que el alumno experimente distintas estrategias en la adquisición de conocimientos; que acceda a herramientas que le permitan una
mayor independencia en su comunicación y en el
uso de la computadora; que adquiera un rol protagónico en su proceso de aprendizaje, elevando de
este modo su autoestima y finalmente que potencie
sus capacidades a través del uso de tecnologías
adaptativas.
El proyecto está dirigido a alumnos, docentes y
directivos de la institución, con una duración de 12
meses dividido en tres etapas: una primera, de evaluación de casos y análisis institucional, ya cumplida; una segunda, de aprovisionamiento de las herramientas tecnológicas necesarias y capacitación
en el uso de las mismas y finalmente el seguimiento
sistemático del proyecto.
Algunas herramientas necesarias para el completo desarrollo del proyecto, son: teclado de conceptos; teclado universal programable de baja disper-
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sión; teclas soft-touch y bajo relieve; mouse controlado por botones; comunicador no verbal; switch o botón de golpe; adaptador para juguetes; switch o botón sensible; switch tipo babero; alfombra
sensitiva para estimulación temprana; teclado de escritura braille electrónico.
La atención que especialmente merece este proyecto por tratarse de niños con discapacidad, hace
que el presente pedido sea dirigido al Ejecutivo nacional para que, por medio de fondos del Ministerio de Educación, se familiarice con el proyecto y
conceda el subsidio estimado en $ 5.000 o bien provea directamente las herramientas que el proyecto necesita para su desarrollo.
Considerando lo vertido hasta aquí suficiente
fundamentación, insto a mis pares a aprobar el presente.
Luis A. Falcó.
Se adjuntan al presente proyecto de comunicación 15 (quince) fojas conteniendo el proyecto
institucional remitido a mi despacho.*

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
59
SUBSIDIO AL COLEGIO Nº 35
DE LA LEONESA, CHACO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de ley de la señora
senadora Curletti por el que se otorga un subsidio al colegio Nº 35 de la localidad de La
Leonesa, provincia del Chaco. Se aconseja aprobar un proyecto de comunicación. (Orden del
Día Nº 1.883.)
–El texto es el siguiente:
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dora Mirian Curletti, registrado bajo el número S.4.261/04 otorgando un subsidio al colegio Nº 35 de
la localidad de La Leonesa, provincia del Chaco,
destinado a la ampliación de sus instalaciones; 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,
por intermedio del jefe de Gabinete de Ministros a
través de la delegación de facultades concedidas,
reasigne partidas presupuestarias a efectos de otorgar un subsidio de pesos diez mil ($ 10.000) al Colegio de Educación Polimodal Nº 35 de La Leonesa,
provincia del Chaco, el que deberá ser destinado
como único fin para la construcción de dos aulas en
el edificio del establecimiento educativo.
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 diciembre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – Antonio F.
Cafiero. – Marcelo E. López Arias. –
María D. Sánchez. – Celso A. Jaque. –
Ricardo A. Bussi.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Otórguese un subsidio de diez mil
pesos ($ 10.000) al Colegio de Educación Polimodal
Nº 35 de La Leonesa, provincia del Chaco.
Art. 2º – El subsidio deberá ser destinado como
único fin para la construcción de dos aulas en el
edificio del establecimiento educativo.
Art. 3º – Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley serán imputados a la partida
que determine el jefe de Gabinete de Ministros, en
virtud de la delegación de facultades establecida en
la ley de presupuesto general de la administración
nacional para el ejercicio 2005.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley de la señora sena* A disposición de los señores senadores en el
expediente original.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La construcción del edificio del Colegio de Educación Polimodal Nº 35 de La Leonesa fue iniciada
en 1985 con el aporte de toda la comunidad de esa
localidad del interior chaqueño. De esta forma, la
entrega solidaria de una comunidad significó la po-
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sibilidad de contar con aulas para que los jóvenes
pudieran asistir al colegio secundario en su propio
pueblo.
El edificio del colegio Nº 35 ha quedado superado en su capacidad actual, siendo necesaria la construcción de dos aulas adicionales. El colegio cuenta con una asociación cooperadora a través de la
cual, no sin esfuerzos, se solventan las necesidades cotidianas de la escuela. Sin embargo, afrontar
los gastos que implican las obras de construcción
de aulas adicionales resulta imposible para la cooperadora y para la comunidad de La Leonesa.
Es así que se impulsa, a través de esta iniciativa,
el otorgamiento de un subsidio que permita encarar
una obra indispensable para el adecuado inicio y
desarrollo del ciclo lectivo en el año próximo.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
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rias de Donaciones), en el marco de la Ley de Impuesto a las Ganancias; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), disponga la prórroga de la aplicación de las disposiciones establecidas por la
resolución general 1.675 y sus respectivas sanciones, a partir de los períodos fiscales 2005 y 2006,
en el marco de la Ley de Impuesto a las Ganancias
y su decreto reglamentario 1.344/98.
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 diciembre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – Antonio F. Cafiero.
– Marcelo E. López Arias. – María D.
Sánchez. – Celso A. Jaque. – Ricardo
A. Bussi.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

60
PRORROGA DE LA APLICACION
DE RESOLUCION DE LA AFIP

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación de la
señora senadora Curletti por el que se solicita
se prorrogue la aplicación de la resolución 1.675
de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Régimen de Información para Entidades
Beneficiarias de Donaciones), en el marco de
la Ley de Impuesto a las Ganancias. (Orden del
Día Nº 1.884.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda
ha considerado el proyecto de comunicación de
la señora senadora doña Mirian Curletti registrado bajo el número S.-4.156/04, solicitando se prorrogue la aplicación de la resolución 1.675 de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (Régimen de Información para Entidades Beneficia-

Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP), disponga la prórroga de la aplicación de las
disposiciones establecidas por la resolución general 1.675 y sus respectivas sanciones, a partir de los
períodos fiscales 2005 y 2006, en el marco de la Ley
de Impuesto a las Ganancias y su decreto reglamentario 1.344/98.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley de Impuesto a las Ganancias en su artículo 81, inciso c), permite a los contribuyentes deducir de sus ingresos las donaciones realizadas a las
instituciones comprendidas en los incisos e) y f)
del artículo 20 de la ley, conforme a ciertas pautas y
condiciones.
Las entidades comprendidas en los referidos
incisos son aquellas que, como las asociaciones civiles, fundaciones, mutuales o instituciones religiosas, no persiguen fines de lucro sino un fin social,
por lo que suelen ser beneficiarias de donaciones
por parte de empresas u otras organizaciones.
Este sector está compuesto por una amplia gama
de instituciones, algunas de ellas constituidas con
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estructuras competitivas y eficientes, equipadas con
modernas herramientas tecnológicas y de comunicación; otras, en cambio, cuentan con una limitada
capacidad de gestión y con débiles estructuras administrativas y operativas que las privan del asesoramiento de especialistas en materia tributaria o legal. La existencia de estas instituciones se basa en
la dedicación y el trabajo de sus integrantes y construye sus espacios gracias al aporte desinteresado
de terceros.
En el mes de mayo del presente año, la resolución general 1.675 de la Administración Federal de
Ingresos Públicos implementó un régimen de información a cargo de las entidades que resultasen beneficiarias de donaciones, considerando menester
establecer requisitos, plazos y condiciones que las
mismas deberán observar.
La mencionada resolución exige, además, que la
elaboración de la información se efectúe utilizando los programas aplicativos aprobados por la
AFIP y se remita vía Internet mediante transferencia electrónica de datos, so pena de aplicar multas
a aquellos que no cumplan con la exigencia de informar.
Las disposiciones de la normativa enunciada
asumen que todos los agentes de información involucrados cuentan con medios y/o equipamientos
informáticos, acceso a Internet y asesoramiento profesional adecuado, lo que no se condice con la realidad.
Gran parte de la normativa emanada de la AFIP
requiere la interpretación y asistencia de un técnico o profesional, lo que deviene en una carga administrativa injusta para este sector.
No se propone la derogación de la norma, sino la
postergación de su implementación a períodos fiscales próximos, 2005 y 2006, de acuerdo con el texto de la normativa en cuestión, a fin de dedicar mayor plazo para difusión, facilitar el acceso a la
información y brindar el debido asesoramiento por
parte del fisco a los interesados y/o involucrados,
permitiendo así el cumplimiento en tiempo y forma
de las exigencias establecidas.
Por lo expuesto, señor presidente, se solicita la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.

Reunión 5ª

61
PROTECCION DE USUARIOS
ANTE LIQUIDACION DE EMPRESAS
ASEGURADORAS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación de la señora senadora Curletti por el que se solicita se
garantice la protección de los intereses de los
usuarios ante la liquidación y quiebra de empresas aseguradoras. (Orden del Día Nº 1.885.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Mirian Curletti, registrado bajo el número S.-4.155/04 solicitando garantizar la protección
de los intereses de los usuarios ante la liquidación
y quiebra de empresas aseguradoras; y, por las razones que dará el miembro informante os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de la Superintendencia de Seguros de la
Nación, intensifique las acciones de contralor, dictando las resoluciones que considere necesarias, en
el marco de las facultades conferidas por la ley
20.091, de entidades de seguros y su control, a fin
de garantizar la protección de los intereses de los
ciudadanos respecto de las empresas y compañías
prestadoras de servicios de seguros, ante la liquidación y quiebra de un importante número de empresas del ramo.
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 diciembre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Antonio F. Cafiero. – Marcelo E.
López Arias. – Guillermo R. Jenefes. –
María D. Sánchez. – Ricardo A. Bussi.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Superintendencia de Seguros de la Nación, inten-
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sifique las acciones de contralor dictando las resoluciones que considere necesarias, en el marco de
las facultades conferidas por la ley 20.091, de entidades de seguros y su control, a fin de garantizar
la protección de los intereses de los ciudadanos respecto de las empresas y compañías prestadoras de
servicios de seguros, ante la liquidación y quiebra
de un importante número de empresas del ramo.
Mirian B. Curletti.
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Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.

FUNDAMENTOS

62

Señor presidente:
La ley 20.091, entidades de seguros y su control,
regula el ejercicio de la actividad aseguradora y
reaseguradora en todo el territorio de la Nación,
designando como autoridad de contralor, a la Superintendencia de Seguros de la Nación, entidad autárquica con autonomía funcional y financiera, en jurisdicción del Ministerio de Economía y Producción.
La superintendencia tiene como atribución aprobar o denegar la constitución de una entidad aseguradora, así como también, efectuar el seguimiento de su funcionamiento.
Entre las obligaciones de la autoridad de contralor, se cita la de fiscalizar que los estatutos de las
sociedades de seguro solidario no contengan normas que desvirtúen su naturaleza societaria o importen menoscabo del ejercicio de los derechos
societarios de los socios, impugnando aquellas contribuciones que no sean proporcionadas a la capacidad económico-financiera de la entidad o al giro
de sus negocios y aplicando las sanciones previstas en la ley.
Complementariamente, la Superintendencia de Seguros, debe asesorar al Poder Ejecutivo, tener a su
cargo registros de entidades de seguros en los cuales se inscriben las autorizaciones y revocaciones para
operar, se identifica a los profesionales no autorizados para actuar en tal carácter ante la superintendencia y se deja constancia de sanciones aplicadas.
Durante los últimos meses, un importante número de empresas aseguradoras ha ingresado a procesos de liquidación o autoliquidación, generando
malestar, descontento e inseguridad en los usuarios, quienes se encuentran desamparados ante la
ocurrencia de los siniestros por los cuales han contratado el servicio de seguro.
Las facultades y atribuciones expuestas previamente, son algunas de las múltiples atribuciones que
puede ejercer la Superintendencia de Seguros de la
Nación, resultando menester intensificarlas, a fin de
proteger a los usuarios, quienes resultan, a fin de
cuentas, los principales damnificados.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.

SUBSIDIO PARA LA ASOCIACION MAPUCHE
WE KVYEH, NEUQUEN

Mirian B. Curletti.

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del
señor senador Salvatori por el que se solicita
un subsidio para la Asociación Mapuche We
Kvyeh, de la ciudad de Neuquén. (Orden del
Día Nº 1.886.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador Pedro Salvatori, registrado bajo el número S.-4.145/04 solicitando un subsidio para la
Asociación Mapuche We Kvyeh de la ciudad de
Neuquén, y otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará 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 diciembre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – Antonio F. Cafiero.
– Marcelo E. López Arias. – María D.
Sánchez. – Celso A. Jaque. – Ricardo
A. Bussi.
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 pesos diez mil ($ 10.000) a la
Asociación Mapuche We Kvyeh de la ciudad del
Neuquén, para el desarrollo y conservación de la
cultura mapuche y la puesta en marcha de la colonia de vacaciones para niños mapuches y no
mapuches de los barrios Islas Malvinas (Cordón
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Colón), Villa Ceferino (sector La Estrella) y San Lorenzo de la ciudad de Neuquén capital.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación We Kvyeh (Luna Nueva) de la
ciudad de Neuquén es una organización sin fines
de lucro dedicada desde más de 14 años al rescate
y la difusión de la cultura mapuche en todas sus
facetas y dirigidas a distintas edades, en la cual
se llevan a cabo distintas actividades entre las que
se destaca la colonia de vacaciones para niños descendientes de mapuche y no mapuche de los barrios Islas Malvinas (Cordón Colón), Villa Ceferino
(sector La Estrella) y San Lorenzo de la ciudad del
Neuquén.
Entre las tareas que se desarrollan en ese espacio de recreación y de convivencia cultural (hay niños mapuches y no mapuches) se encuentran las
de brindar a los niños un espacio de juego y de desarrollo personal, propiciar buenas condiciones de
vida física, tales como la alimentación, descanso y
gimnasia, entre otras, además de transmitir a los niños conocimientos acerca de reciclado y promover
la realización de actividades manuales.
La provincia del Neuquén cuenta en la actualidad con 45 comunidades mapuche reconocidas oficialmente. De esas comunidades gran parte de su
población se ha visto obligada, principalmente por
cuestiones laborales, a desplazarse a los centros
urbanos, siendo la ciudad de Neuquén uno de los
principales lugares de asentamiento de estas personas, particularmente en los barrios Islas Malvinas, Villa Ceferino, San Lorenzo, Bouquet Roldán,
etcétera.
En el proceso de adaptación que sufren las familias indígenas van quedando en el camino pautas y
valores que los identifican con sus orígenes mapuches. De esta forma van perdiendo contacto con su
comunidad en particular y con la cultura del pueblo
mapuche en general.
Por lo expuesto precedentemente es que creo
conveniente otorgar un subsidio de $ 10.000 para
la Asociación Mapuche We Kvyeh para que continúe con la noble labor que viene desarrollando con
el fin de preservar las costumbres y valores de la
cultura mapuche a través de la contención y recreación de los niños en la época estival.
Por tal razón es que solicito a los señores senadores nos acompañen con su voto afirmativo en la
sanción de este proyecto.
Pedro Salvatori.

Sr. Presidente. – En consideración en general.

Reunión 5ª

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
63
PUBLICACION DE LAS OBRAS
DE OLEGARIO VICTOR ANDRADE

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto
y Hacienda en el proyecto de resolución del señor senador Taffarel por el que se dispone la
publicación de las obras completas del poeta y
periodista argentino Olegario Víctor Andrade.
(Orden del Día Nº 1.887.)
–El texto es el siguiente:
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.-3.881/04
del señor senador Taffarel, disponiendo la publicación de las obras completas del poeta y periodista
argentino Olegario Víctor Andrade; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconsejan 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, 23 de noviembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Jorge M.
Capitanich. – Ernesto R. Sanz. – Nancy
B. Avelín de Ginestar. – Pedro
Salvatori. – Rubén H. Giustiniani. –
Antonio F. Cafiero. – Roxana I. Latorre.
– Marcelo E. López Arias. – Alicia E.
Mastandrea. – María D. Sánchez. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Celso A. Jaque. – Carlos A. Rossi. –
Luz M. Sapag. – Ricardo A. Bussi.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. – Publicar las obras completas del poeta y periodista argentino Olegario Víctor Andrade.
2. – La publicación de las mismas será realizada
por la Imprenta del Congreso de la Nación.
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3. – Tres juegos de ejemplares serán donados a
las bibliotecas “Olegario V. Andrade”, “Domingo F.
Sarmiento” y “Rodolfo García” de la ciudad de Gualeguaychú en la provincia de Entre Ríos.
4. – Los gastos que demande la publicación serán imputados al presupuesto del Senado de la Nación.
Ricardo C. Taffarel.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Olegario Víctor Andrade, poeta y periodista, nació en Alegrete, estado de Rio Grande do Sul en el
sur de Brasil en 1841. Sus padres debieron exiliarse
durante el gobierno de Rosas y volvieron al país
después de la batalla de Caseros. Protegido del general Urquiza, estudia en el Colegio de Concepción
del Uruguay donde redactó sus primeros poemas.
Andrade tomó partido por la causa de Urquiza en
aquellos terribles años de lucha entre Buenos Aires y la Confederación y fundó varios periódicos,
entre ellos “El Porvenir” en la propia Gualeguaychú,
para sostener la posición de Urquiza. Los artículos
de esta campaña fueron recogidos en un volumen
titulado Artículos histórico-políticos (1863-1868),
que fue publicado en 1919 y hoy está agotado. En
estos trabajos se muestra cómo permaneció fiel a
sus ideales que tan bien expresó en sus poemas.
En 1866 publicó Las dos políticas, Poema a
Paysandú donde se opuso a la guerra. Fue diputado en la Legislatura de Entre Ríos por dos períodos. Combatió a Mitre y a Sarmiento desde sus publicaciones, pero apoyó a Roca en su primera
presidencia.
Vivió en varias ciudades del Litoral y se estableció en Buenos Aires cuando se consolida la unión
nacional y es entonces cuando su nombre comenzó a ser reconocido. Fue elegido diputado nacional
para el período 1878-1882. En esta época escribió
sus versos más famosos Prometeo, San Martín y
en 1881 La Atlántida y Nido de Cóndores.
El 30 de octubre de 1882 murió en Buenos Aires
de un ataque cerebral. A su muerte el gobierno decretó la adquisición y publicación de sus obras y
así comenzó la gloria póstuma del poeta. Entre sus
versos más conocidos su pueden nombrar El arpa
perdida, La noche de Mendoza, La libertad de
América, Las flores del guayacán, El consejo maternal, Las ideas. En su importante producción literaria se puede observar la influencia romántica de
Víctor Hugo. Sus poemas parecen arengas, provocan que el lector se emocione con esos versos vibrantes, donde se relata la epopeya de la fundación
de la patria.
Para generaciones de argentinos Andrade es el
poeta de los versos románticos que nos hablan
exaltadamente de nuestro pasado. Pero Andrade es

también un extraordinario periodista que utiliza la
palabra como arma para combatir por sus ideales y
sus sueños. En la guerra civil que atravesó nuestra
historia durante el siglo XIX, en el enfrentamiento
entre dos proyectos de país, Andrade fue la potente voz de las ideas del interior, de ese país que quedó postergado en sus sueños.
La solicitud de publicar las obras completas de
Andrade se funda en la comprobación, en librerías
y editoriales, de que los textos del escritor están
agotados, sin que exista voluntad editorial para su
publicación.
Por la importancia de la obra del poeta, el compromiso político con la causa del pueblo, y sabiendo que hoy sus libros son imposibles de conseguir,
es que solicito al Honorable Senado la aprobación
de este proyecto.
Ricardo C. Taffarel.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
64
CENTRO DE INSTRUCCION
Y ADIESTRAMIENTO PARA MARINEROS,
CUERPO COMPLEMENTARIO,
DE CONCORDIA, ENTRE RIOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico en el proyecto de declaración
de la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se declara de interés parlamentario
el funcionamiento del Centro de Instrucción y
Adiestramiento para Marineros, Cuerpo Complementario, ubicado en Concordia, Entre Ríos.
(Orden del Día Nº 1.888.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de declaración
de la señora senadora Martínez Pass de Cresto (S.4.047/04), declarando de interés parlamentario el funcionamiento del Centro de Instrucción y Adiestramiento para Marineros, Cuerpo Complementario
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ubicado en Concordia, Entre Ríos; 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, 14 de diciembre de 2004.
Sonia M. Escudero. – Diana B. Conti. –
Jorge A. Agúndez. – María E. Castro.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Carlos A. Rossi. – Laura Martínez
Pass de Cresto. – Sergio A. Gallia. –
Mario R. Mera. – Ramón E. Saadi. –
Roberto F. Ríos.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el funcionamiento, a partir del próximo año, del Centro de Instrucción y
Adiestramiento para Marineros Cuerpo Complementario, en las dependencias de la Subprefectura Represa Salto Grande, en Concordia, provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el próximo año, funcionará en las dependencias de la Subprefectura Represa Salto Grande,
Concordia, provincia de Entre Ríos, un centro de
instrucción y adiestramiento para marineros cuerpo
complementario. Los ingresantes, que tendrán un
régimen interno de lunes a viernes, recibirán una
educación policial y profesional básica durante cuatro meses.
Esta es una alternativa válida laboralmente para
los jóvenes que tienen entre 18 y 25 años, ya que
se les brindará un importante aporte, porque recibirán un haber mensual estable y genuino, comenzarán a correr los aportes jubilatorios y tendrán una
obra social.
Actualmente se está realizando una convocatoria primaria de 100 hombres que comenzarían a instruirse, por cuatro meses, en febrero próximo. Además está estipulado iniciar otra etapa de instrucción,
para un nuevo grupo de ingresantes, en agosto del
año próximo. Finalizado el período de instrucción
básica policial y profesional en la subprefectura, los
ingresantes continuarán su formación con el programa de prácticas y pasantías profesionales.
La dependencia de Salto Grande fue seleccionada, entre las ubicadas al norte de Buenos Aires (incluye a Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y
Formosa) para la formación de nuevos marineros,
mientras que al sur funcionaría otra en Bahía Blanca.

Reunión 5ª

Es sumamente elogiable la iniciativa de la Prefectura Naval Argentina, pues de esta manera abre un
canal para que aquellos jóvenes que desean superarse, puedan tener la oportunidad de hacerlo, ya
que hoy muchos de ellos tienen segundo año completo y no tienen posibilidad de inserción laboral.
Ellos también pueden recurrir a este tipo de carrera,
donde luego pueden seguir perfeccionándose, ya
que la institución brega por aquellos que siguen estudiando algún tipo de carrera terciaria o universitaria, porque eso hace a la formación integral de la
persona.
Sin lugar a dudas, este tipo de iniciativas, y el
lugar que se ha elegido para ello, marca también el
sentido social de una fuerza de seguridad, como lo
es la Prefectura Naval Argentina, y particularmente
la Subprefectura Represa Salto Grande que se encuentra absolutamente consustanciada con la comunidad en la cual se encuentra inserta, y de la cual
forma parte en forma integral.
Es por ello, que solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
65
SIMULADOR DE TIRO PARA LAS FUERZAS
DE SEGURIDAD

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico en el proyecto de comunicación de los señores senadores Salvatori y
Gómez Diez por el que se solicita se dote a las
fuerzas de seguridad de un simulador de tiro
(SIMRA II). Se aconseja aprobar un proyecto
de declaración. (Orden del Día Nº 1.889.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de comunicación
de los señores senadores Salvatori y Gómez Diez
(S.-2.259/04), solicitando se dote a las fuerzas de se-
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guridad de un simulador de tiro (SIMRA II); 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 más profundo y sincero beneplácito a raíz del
importante aporte que significa para el progreso
científico-tecnológico de nuestro país el desarrollo
del simulador de tiro de múltiples recursos argentino (segunda generación) SIMRA II, producido y
generado por el Instituto de Investigaciones Científicas de las Fuerzas Armadas (CITEFA); acontecimiento que pone de manifiesto la capacidad y
profesionalismo de los hombres y mujeres, civiles
y militares, que conforman dicha institución.
De acuerdo con las diposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 14 de diciembre de 2004.
Sonia M. Escudero. – Diana B. Conti. –
Jorge A. Agúndez. – María E. Castro.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Carlos A. Rossi. – Laura Martínez
Pass de Cresto. – Sergio A. Gallia. –
Mario R. Mera. – Ramón E. Saadi. –
Fabián R. Ríos.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, evalúe la posibilidad de dotar a las fuerzas de seguridad del simulador de tiro de múltiples recursos
argentino (segunda generación) SIMRA II producido y desarrollado por el Instituto de Investigaciones Científicas de las Fuerzas Armadas (CITEFA)
con la finalidad de mejorar el nivel de adiestramiento de los miembros de estas fuerzas, y que informe
a esta Honorable Cámara respecto de las siguientes cuestiones:
1. Si las fuerzas de seguridad de la Nación poseen algún tipo de sistema de simulación y entrenamiento de tiro para la instrucción del personal de
las respectivas fuerzas; de ser así, precise:
a) Tipo y país de procedencia del sistema de simulación y entrenamiento de tiro.
b) Monto total abonado para la adquisición de
dichos simuladores.
c) Prestaciones y características de los sistemas
de entrenamiento.
d) Grado de operatividad.
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e) Costo anual del mantenimiento para dichos
simuladores.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El salto cualitativo que en el campo científico-tecnológico ha dado nuestro país en el área de la defensa nacional, se ha debido, entre otras causas, al
invalorable apoyo de los hombres y mujeres, civiles
y militares, que conforman el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas (CITEFA), quienes con su esfuerzo han desarrollado, entre otras proyectos importantes para
la defensa, una serie de simuladores de tiro y entrenamiento para las fuerzas armadas.
Cabe señalar que, además de los sistemas de armas y simuladores de tiro, la extensión de la vida
útil de las municiones, así como también todas las
demás aplicaciones relacionadas directamente con
la defensa nacional, CITEFA, juntamente con empresas nacionales y extranjeras genera, día a día,
nuevos proyectos cuyas aplicaciones tienen como
destinatarios directos al conjunto de la sociedad.
Antes de entrar de lleno al tema que dio origen a
la presente iniciativa es oportuno aclarar algunos
aspectos técnicos que contribuirán a dilucidar, a
posteriori, la importancia intrínseca que tiene esta
cuestión para mejorar el adiestramiento del personal de las fuerzas armadas, en general, y de las fuerzas de seguridad de la Nación en particular.
En primer término, debemos precisar que dentro
del concepto de sistema de simulación y entrenamiento, se incluye a todos aquellos sistemas que,
de una u otra manera, contribuyen a la representación, real o virtual, de situaciones que obligan al
personal que se está adiestrando, cierta toma de
decisión o ejecución de una acción determinada a
los efectos de poder ser evaluados por sus superiores.
La difícil situación económica que padece nuestro país llevó a que las fuerzas armadas y de seguridad mermaran, por cuestiones presupuestarias, la
utilización de los equipos, municiones y materiales
para la instrucción de sus cuadros; ello debido a
que el uso de los mismos ocasiona un costo que a
muy duras penas puede ser afrontado por las mismas.
Ante esta compleja situación, y debido a la necesidad de mantener y mejorar el nivel de adiestramiento alcanzado, los sistemas de simulación brindan un importante aporte en las primeras etapas del
adiestramiento al contribuir a la adquisición de una
mayor experiencia, por parte del personal, antes de
pasar a la utilización de los equipos y municiones
reales en las ejercitaciones que se realizan en el terreno o en el polígono de tiro.
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En este sentido, y a raíz de lo expresado en el párrafo anterior, es acertado remarcar algunas ventajas que tiene la utilización de simuladores de tiro y
entrenamiento. La utilización de estos sistemas, que
son uno de los instrumentos más apropiados para
lograr un óptimo grado de instrucción, contribuye,
entre otras cosas, a disminuir las erogaciones producto de las ejercita-ciones en el terreno, a prolongar la vida útil del material provisto y a reducir los
riesgos de accidentes.
Paralelamente, es preciso resaltar algunos aspectos negativos que, a la luz del estudio de esta temática, se observan a simple vista. En este orden
de cosas, es cierto que la utilización de estos mecanismos de simulación, cuyo costo crece proporcionalmente respecto de la calidad de los mismos, no
podrá reemplazar la experiencia que se adquiere con
la ejercitación en el terreno y el tiro con munición
real.
Esta situación genera una especie de nudo gordiano que es preciso resolver. O bien dejamos que
los miembros de las fuerzas armadas no se ejerciten
en el terreno por los costos que esto implica o adoptamos medidas, que no son del todo perfectas pero
que ayudan a la instrucción del personal, para suplir esta falencia que es ajena al deseo y voluntad
de aprendizaje y perfeccionamiento de las fuerzas
armadas y de seguridad.
Aclarados estos aspectos, y entrando de lleno al
tema que nos ocupa, podemos plantear que es innegable la importancia, a la luz de los tiempos que
corren, de contar con óptimos sistemas de simulación y entrenamiento de producción nacional.
Es importante, en función de los elevados costos que implica adquirir y mantener operativo un sistema de simulación proveniente del exterior, poder
tener, de primera mano, la matriz y el background
necesario para poder actualizar y modernizar estos
sistemas, así como también el de contar con el soporte técnico, ya sea personal especializado o los
materiales de repuesto, para poder mantener en servicio estos sistemas.
Somos conscientes de que los costos para adquirir, ya sea sistemas extranjeros o nacionales, son
muy elevados en función de la penosa situación
económica que atraviesa la Argentina.
A pesar de esto podemos plantear, si comparamos las erogaciones que implicaría la adquisición,
en el exterior, de nuevos simuladores (más el costo
de mantenimiento del mismo) con los gastos de producción de un simulador de origen nacional –como
el gasto de sus repuestos y mantenimiento–, que
podría ser más beneficiosa en términos presupuestarios la adquisición de un sistema de simulación
concebido, producido y desarrollado en la Argentina y no en el exterior.
Ahora bien, el simulador SIMRA II, que nada tiene que envidiarle a los que se producen en otros
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países, es el resultado de la evolución tecnológica
de las anteriores versiones de simuladores. Asimismo, y gracias a la experiencia obtenida de la utilización de los mismos en los distintos ámbitos de instrucción, se ha podido desarrollar de este moderno
y versátil sistema de entrenamiento.
Dentro de las prestaciones que ofrece el simulador de tiro se encuentran la posibilidad de calibrar en forma automática el sistema, la alienación
automática de las armas, el control también automático del subsistema de proyección, entre otras
características.
Con relación a la capacidad del simulador, refiriéndonos netamente a la instrucción del personal, es
bueno especificar que la utilización del mismo permitiría no sólo la capacitación del personal en distintos niveles de exigencia, situación que posibilita
la corrección paulatina del tiro, sino que también que
aumentaría la velocidad de reacción, enseñaría al tirador cuáles son las situaciones en las que debería,
o no, abrir fuego con su arma y enseña a dosificar
la munición a los efectos de evitar un gasto indiscriminado de la misma.
A pesar de estas cualidades, es en rigor de la
comparación que se puede generar entre este sistema y su par norteamericano cuando surgen las ventajas que tendría para la instrucción de los hombres
el adoptar el simular de origen nacional.
En este sentido, el Firearms Training Systems
(FATS), que si tiene algunas características que
son comunes al SIMRA II, no cuenta con la posibilidad, que sí tiene el simulador argentino, de calibrar el sistema de imagen en forma automática,
no cuenta tampoco con la capacidad de poder activar, por línea de tiro, tres tipos distintos de armas, siendo su capacidad la de activar tan sólo un
arma por línea.
Otros aspectos que se deben considerar, en relación al tema que nos ocupa, son los referidos a los
costos de adquisición, mantenimiento y modernización de los simuladores, así como también a los aspectos vinculados directamente con las prestaciones que brindan a la hora de ser utilizados por el
personal de las fuerzas.
Respecto de la primera cuestión es evidente, a
raíz de la crisis económica que padece la Argentina, que cada vez se hace más inviable la compra
de estos sistemas, como sus repuestos, en el exterior debido a que la adquisición de estos mecanismos de entrenamiento, que se realiza en moneda
norteamericana, supera ampliamente los costos
presupuestarios previstos para las fuerzas de seguridad.
Con referencia al aspecto operativo, más allá de
resaltar que este sistema de simulación de tiro es
de industria nacional, es oportuno destacar que tanto el software del SIMRA II como los manuales de
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instrucción, además de los vocablos que se utilizan
en las proyecciones de simulación, se presentan en
español.
Además, se debe agregar que la actualización del
software general de los sistemas sería gratuito, o a
un costo mucho menor, en comparación con lo que
pudiera ofrecer cualquier empresa extranjera.
A todo lo planteado hasta aquí, se le suma lo
expuesto en el Plan Estratégico de Justicia y Seguridad 2004-2007, más precisamente en el apartado 9 de “Equipamientos y nuevas tecnologías”
en donde se prevé la adquisición de “4 simuladores de tiro de última generación, como equipos
especiales de entrenamiento y prácticas de tiro
para el personal de las fuerzas federales de seguridad. Serán adquiridos al Ejército Argentino, y fabricados por CITEFA”, hecho que evidencia la importancia que reviste la dotación de estos equipos
para la instrucción del personal de las fuerzas de
seguridad.
Señor presidente: es por todo lo expuesto, y en
función de que el SIMRA II ha sido desarrollado
íntegramente en nuestro país, y cuyo costo es mucho menor en comparación con las erogaciones
que generaría adquirir simuladores de similares características en el exterior, así como también a que
se torna necesario para la instrucción de los miembros de las fuerzas de seguridad la posesión de
un sistema de simulación de última generación, que
solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.
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seja aprobar un proyecto de comunicación. (Orden del Día Nº 1.891.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley de la señora senadora Mirian Curletti, registrado bajo el número S.4.254/04, otorgando un subsidio al municipio de
Puerto Bermejo, provincia del Chaco, destinado a
la implementación del programa “Informática para
todos”; 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, por intermedio del jefe de Gabinete de Ministros, a través de la delegación de facultades concedidas, otorgue un subsidio de cuarenta mil pesos
($ 40.000) al municipio de Puerto Bermejo, provincia del Chaco, el que deberá ser destinado como único fin para la implementación del programa “Informática para todos”, aprobado y declarado de interés
municipal por ordenanza 932/2004 del Concejo Municipal de Puerto Bermejo.
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 diciembre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – Antonio Cafiero.
– Marcelo E. López Arias. – María D.
Sánchez. – Celso A. Jaque. – Ricardo
A. Bussi.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
66
SUBSIDIO PARA EL MUNICIPIO
DE PUERTO BERMEJO, CHACO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de ley de la señora
senadora Curletti por el que se otorga un subsidio al municipio de Puerto Bermejo, provincia
del Chaco, destinado a la implementación del
programa “Informática para todos”. Se acon-

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Otórguese un subsidio de cuarenta
mil pesos ($ 40.000) al municipio de Puerto Bermejo, provincia del Chaco.
Art. 2º – El subsidio deberá ser destinado como
único fin para la implementación del programa “Informática para todos”, aprobado y declarado de interés municipal por ordenanza 932/2004 del Concejo Municipal de Puerto Bermejo.
Art. 3º – Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley serán imputados a la partida
que determine el jefe de Gabinete de Ministros, en
virtud de la delegación de facultades establecida en
la ley de presupuesto general de la administración
nacional para el ejercicio 2005.
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Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El municipio de Puerto Bermejo, en el interior de
la provincia del Chaco, impulsa la implementación
de un programa destinado a poner al alcance de toda
la población, y en forma gratuita, el acceso a la enseñanza de informática.
El programa “Informática para todos”, aprobado
y declarado de interés municipal por el Concejo de
Puerto Bermejo, otorgará a todos los habitantes de
dicha localidad chaqueña la posibilidad de acceder
a conocimientos indispensables en el marco de un
mundo globalizado y un mercado laboral con mayores exigencias.
Los conocimientos informáticos integran en el
mundo actual un conjunto de capacidades cuya carencia ubica a las personas bajo el concepto de
“analfabetismo funcional”. Es deber del Estado procurar los mecanismos para garantizar que el acceso
a dichos conocimientos sea igualitario.
En este sentido, el programa “Informática para todos” es una iniciativa que, concebida con carácter
universal, beneficiará especialmente a quienes no
poseen recursos para adquirir un equipo informático
ni para acceder a costosos cursos dictados en institutos privados.
El municipio de Puerto Bermejo se encuentra económicamente imposibilitado para la adquisición del
equipamiento necesario para la puesta en funcionamiento del programa, motivo por el cual resulta
adecuado y necesario otorgar el subsidio impulsado a través de esta iniciativa.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
67
SUBSIDIO PARA LA COOPERATIVA
ALGODONERA “EL TRIUNFO DE MARGARITA
BELEN”, CHACO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
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Hacienda en el proyecto de ley de la señora
senadora Curletti por el que se otorga un subsidio a la Cooperativa Algodonera “El Triunfo de
Margarita Belén”, de la provincia del Chaco.
Se aconseja aprobar un proyecto de comunicación. (Orden del Día Nº 1.892.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley de la señora senadora Mirian Curletti, registrado bajo el número S.4.275/04, otorgando un subsidio a la Cooperativa
Algodonera “El Triunfo de Margarita Belén” de la
provincia del Chaco; 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, por intermedio del jefe de Gabinete de Ministros, a través de la delegación de facultades concedidas, reasigne partidas presupuestarias a efectos
de otorgar un subsidio a favor de la Cooperativa
Algodonera “El Triunfo de Margarita Belén”, de la
provincia del Chaco, por la suma de ciento cincuenta mil pesos ($ 150.000), destinados a solventar la
deuda que dicha entidad mantiene con varios organismos.
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 diciembre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – Antonio Cafiero.
– Marcelo E. López Arias. – María D.
Sánchez. – Celso A. Jaque. – Ricardo
A. Bussi.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Otórguese un subsidio a favor de
la Cooperativa Algodonera “El Triunfo de Margarita Belén”, de la provincia del Chaco, por la suma de
un ciento cincuenta mil pesos ($ 150.000), destinados a solventar la deuda que dicha entidad mantiene con varios organismos.
Art. 2° – Los gastos que demande el efectivo cumplimiento de la presente norma serán reasignados
por el jefe de Gabinete de Ministros en virtud de la
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delegación de facultades establecida en la ley de
presupuesto general de la administración nacional
para el ejercicio en vigencia.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cooperativa Algodonera “El Triunfo”, fundada en el año 1897, fue una de las primeras empresas sociales instaladas en el rubro en Latinoamérica y la primera cooperativa algodonera del
país. Es parte de la historia del Chaco y conformo
una fuente importante y genuina de empleo para
los primeros pobladores de la localidad de Margarita Belén, distante a 18 kilómetros de la capital
del Chaco.
La situación por la que atraviesa esta entidad
constituye un caso emblemático, que tiene origen
en una política deliberadamente excluyente de los
sectores agropecuarios endeudados. Como en numerosos casos, la deuda original se inicia en un
préstamo de u$s 25.400 o pesos convertibles, y posteriormente, como consecuencia de los intereses y
punitorios, la cifra se eleva a 51.715 dólares. Luego de la devaluación, la deuda en pesos convertibles se triplicó, alcanzando los ciento cincuenta
mil pesos.
La cooperativa se encuentra arraigada en una localidad empeñada en la preservación de la entidad,
ya que prevé concretar proyectos de diversificación
para crear una cooperativa de miel orgánica, carbón
vegetal, entre otros emprendimientos que le permitan superar la crítica situación.
Para colaborar con el mantenimiento de las fuentes de trabajo y los emprendimientos productivos
locales, consideramos que el auxilio excepcional que
brinda un subsidio puede resultar la medida más
adecuada, y tal vez la única, mediante la cual el Estado se hace presente para impulsar, nuevamente,
el desarrollo local y regional.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Mirian Curletti.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.

68
CREACION DEL FORO PERMANENTE
DE FISCALIAS DE INVESTIGACIONES
ADMINISTRATIVAS Y OFICINAS
ANTICORRUPCION

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales en el proyecto de declaración de la
señora senadora Gallego por el que se declara
de interés parlamentario la realización de la Jornada Preparatoria para la Creación del Foro
Permanente de Fiscalías de Investigaciones
Administrativas y Oficinas Anticorrupción. (Orden del Día Nº 1.893.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales
ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Gallego (S.-3.945/04) declarando de
interés parlamentario la realización de la Jornada Preparatoria para la Creación del Foro Permanente de
Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción; 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, 14 de diciembre de 2004.
Jorge A. Agúndez. – Jorge R. Yoma. –
Carlos A. Rossi. – Ramón Saadi. –
Carlos A. Prades. – Ricardo Gómez
Diez. – Miguel A. Pichetto. – Nicolás
A. Fernández.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la Jornada Preparatoria para la Creación del Foro Permanente de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción que tendrá lugar en
la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa, el
día 2 de diciembre de 2004.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto subrayar
la importancia de la I Jornada Preparatoria para la
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Creación del Foro Permanente de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción,
toda vez que en ese ámbito se abordarán cuestiones claves como la situación de dichas reparticiones, la independencia de su accionar, los recursos
financieros suficientes para funcionar, el conocimiento de los criterios doctrinarios y la capacitación
de su personal.
Ya la sola lectura de los puntos que surgen de
dicho temario advierten sobre lo plausible que significa la creación del foro mencionado, ámbito éste
en el cual seguramente se fortalecerán las capacidades funcionales de los diferentes órganos extrapoder de las jurisdicciones convocadas, ya que les
posibilitará utilizar criterios, estrategias y soluciones comunes ante los temas que se sometan a su
competencia.
Por otro lado, entendemos de que desde este
cuerpo debemos promover la importancia para la
gestión de gobierno de la función de control asignada por los diferentes sistemas constitucionales a
estos organismos, derivados de la correcta interpretación del principio republicano de nuestro sistema
de gobierno.
Por las razones expuestas, solicitamos a los señores legisladores su voto favorable al presente
proyecto de declaración.
Silvia E. Gallego.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
69
UNIDADES PENITENCIARIAS DE MENDOZA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales en el proyecto de declaración de la
señora senadora Perceval por el que se manifiesta preocupación por la situación de unidades penitenciarias de Mendoza. (Orden del Día
Nº 1.894.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales
ha considerado el proyecto de declaración de la se-
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ñora senadora Perceval (S.-3.906/04) manifestando
preocupación por la situación de la Unidad Penitenciaria “Gustavo André” (Lavalle, Mendoza) y de
la Penitenciaría Provincial de Mendoza; 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, 14 de diciembre de 2004.
Jorge A. Agúndez. – Jorge R. Yoma. –
Carlos A. Rossi. – Ramón Saadi. –
Carlos A. Prades. – Ricardo Gómez
Diez. – Miguel A. Pichetto. – Nicolás
A. Fernández.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la grave situación de la Unidad Penitenciaria “Gustavo André” (Lavalle, Mendoza) y de la Penitenciaría Provincial de Mendoza
–que ostenta el triste récord nacional de 18 muertes violentas en lo que va del año–, circunstancia
que ha determinado que la Comisión Interamericana
de Derecho Humanos y la Corte Interamericana de
Derechos Humanos soliciten la adopción de medidas provisionales para preservar la vida e integridad de las personas privadas de la libertad en tales
centros, así como de todas las personas que ingresen a ellos.
Asimismo, expresa su plena solidaridad con los
miembros del Movimiento Ecuménico de Derechos
Humanos –quienes iniciaron las denuncias referidas al sistema carcelario provincial– y con los dirigentes del Partido Justicialista de la provincia, quienes fueron agraviados públicamente por miembros
del gobierno provincial. Dichas manifestaciones, a
cargo de los responsables de dar una solución a la
violación de derechos humanos que se cometen en
Mendoza, merecen profundo repudio.
María C. Perceval. – Diana B. Conti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La situación carcelaria en la provincia de Mendoza puede calificarse de escandalosa, especialmente en una provincia que fue considerada ejemplo de transparencia institucional.
Los hechos que a continuación describiremos
no sólo atentan contra la dignidad de las personas privadas de su libertad, sino que violan principios constitucionales. Lo que desde hace años
sucede en la penitenciaría –agravado de manera
violenta en el último tiempo– invalida el propio ar-
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tículo 18 de nuestra Constitución Nacional respecto de que las cárceles “serán sanas y limpias para
seguridad y no para castigo de los reos detenidos
en ellas”.
Las condiciones de los internos, en un círculo cerrado, hace ineficiente al propio sistema de seguridad, ya que la recuperación de las personas que hoy
se encuentran intramuros es una falacia.
Las denuncias presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos dan cuenta
de las condiciones que deben soportar los reclusos,
las cuales atentan contra su dignidad: carecen de
los más elementales servicios de higiene y salubridad; el hacinamiento en el que viven torna inhumana la vida de los internos. Ejemplo de ello es que
ocho personas conviven gran parte del día en una
celda de dos metros cuadrados y que la penitenciaría, con capacidad para 700 para reclusos, alberga actualmente a 2.133. Los procesados y condenados se encuentran en los mismos pabellones; la
población carcelaria se encuentra hacinada, sin
agua, ni baños, con absoluta falta de higiene, debiendo defecar en bolsas de plástico y orinar en
botellas. La descripción de la situación que se vive
en la penitenciaría parece la de un campo de concentración.
La constatación de las denuncias, a través de delegaciones especiales de observadores internacionales que visitaron los mencionados lugares de detención, se tradujo en la intervención de diversos
organismos de derechos humanos.
Amnistía Internacional, en nota dirigida al señor
gobernador de la provincia el 22 de octubre del corriente año, expresa su honda preocupación respecto de la situación y condición de detención de los
internos de la Penitenciaría Provincial de Mendoza.
En dicho texto, califica dichas condiciones como inaceptables y escandalosas; considera que los internos soportan un trato cruel, inhumano y degradante, y afirma que esta afrenta a la dignidad humana
de los internos viola, además, las obligaciones internacionales adquiridas por la República Argentina. En consecuencia, Amnistía hace propias las denuncias sobre torturas y malos tratos, así como la
privación de atención médica que sufren los internos. La organización denuncia abusos aún más graves. Tal es el caso de las actividades supuestamente
desarrolladas por un grupo de encapuchados que
ingresan con palos y perros a la cárcel. Todos los
hechos y situaciones mencionadas son violatorias
de las Reglas Mínimas de la Naciones Unidas para
el Tratamiento de Reclusos.
Sin lugar a dudas, lo más aberrante es la muerte
de 158 internos, decesos ocurridos en circunstancias violentas, aún no aclaradas. En este sentido,
los organismos instan a que se lleven a cabo investigaciones imparciales exhaustivas y concluyen-
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tes sobre todas esas muertes y que los responsables comparezcan ante la Justicia.
A pesar de todas estas denuncias, a pesar de que
el gobierno provincial firmó un compromiso para
poner término a la sistemática violación de derechos,
poco y nada se ha avanzado.
La presentación que la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos hace ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene por objeto
proteger a los internos que residen en la penitenciaría y en la unidad penitenciaria mendocinas en
razón de que no se han llevado adelante las medidas
de protección demandas en anteriores ocasiones.
La ausencia de las mismas ha determinado el empeoramiento de la situación, nuevas muertes y el
aumento de denuncias sobre condiciones infrahumanas de detención.
Por otra parte, ha sido responsabilidad de los
miembros de las organizaciones de defensa de los
derechos humanos de la provincia de Mendoza
quienes han dado a conocer a la opinión pública
esta situación. Debido a su compromiso, estas
personas han sido objeto de manifestaciones calumniosas por parte de funcionarios del gobierno provincial. Los agravios de los funcionarios
también han alcanzado a dirigentes del Partido
Justicialista de la provincia, quienes señalaron
que la situación de las penitenciarías pone en
evidencia las deficiencias del sistema de seguridad provincial.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
70
CAPITALIZACION DEL BANCO NACION

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Economía
Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Falcó por el que se solicita al Poder
Ejecutivo nacional, a través de los organismos
correspondientes, informe acerca de la capitali-
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zación del Banco de la Nación Argentina. (Orden del Día Nº 1.896.)

te texto: “Sólo se desembolsarán en caso de urgencia o aguda falta de liquidez”.
Luis A. Falcó.

–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de comunicación (Expediente
S.-3.810/04) del señor senador Luis Falcó, por el
que solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través
de los organismos correspondientes, informe acerca de la capitalización del Banco de la Nación Argentina y otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 1º de diciembre de 2004.
Rubén H. Marín. – Jorge M. Capitanich.
– Ernesto Sanz. – Pedro Salvatori. –
Antonio F. Cafiero. – Marcelo E. López
Arias. – Nélida F. Martín. – Luis E.
Martinazzo. – María D. Sánchez. –
Gerardo R. Morales. – Carlos A.
Reutemann. – Celso A. Jaque. – Rodolfo
Terragno. – Roberto D. Urquía. –
Ricardo A. Bussi.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Ministerio de Economía y la presidencia del Banco de la Nación Argentina procedan a
informar:
1. Si se han dispuesto para la capitalización del
Banco de la Nación Argentina, la suma de 500 millones de pesos para el año 2005 y sucesivamente
por el término de cuatro años hasta llegar a 1.900
millones de pesos.
2. Si los trascendidos periodísticos del 15 y 23
de septiembre del corriente año publicados en
“Clarín” y “Página/12” respectivamente, no desmentidos a la fecha, en los cuales, tanto el ministro Lavagna como la presidenta del Banco de la
Nación, Felisa Miceli, consideran un “despropósito” la decisión oficial de capitalizar a esa entidad
en 500 millones de pesos en 2005 y que llegaría a
1.900 millones de pesos al cabo de cuatro años,
resulta hoy la posición y el pensamiento de ambos funcionarios.
3. Si en virtud de los trascendidos tratarán de diluir tal capitalización en la reglamentación de la ley
de presupuesto, al incorporar en la misma el siguien-
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Banco de la Nación Argentina es una institución emblemática en el ámbito financiero nacional,
pero lo es más en el contexto de desnacionalización
que sufrió la Argentina a partir de las privatizaciones de YPF, Gas del Estado, ENTEL, Ferrocarriles
Argentinos, etcétera, sin que esto implique un juicio de valor al respecto, ya que no es oportuno aquí
hacerlo.
También el Banco Nación es la presencia precursora y amigable en cada pueblo de la Nación, allí
donde como nadie mantiene una presencia insustituible y resulta una entidad testigo en el sistema
financiero toda vez que, junto al Banco de la Provincia de Buenos Aires y el Ciudad, marcan el camino que permite la reducción de tasas cuando las
circunstancias así lo requieren.
Es conocida por todos, la ausencia de la banca
privada en la asistencia financiera razonable de los
últimos años a los sectores productivos primarios
e industriales y de servicios, en cambio, la banca
nacional por intermedio del Nación, Ciudad y Provincia de Buenos Aires, aun con sus problemas, allí
estuvo. Estas razones, aunque mínimas, resultan suficientes para sostener en los hechos y de manera
contundente su defensa ante cualquier intento de
modificación de su constitución estatutaria actual
o de cualquier otra maniobra que pudiera conducir a tal objetivo, por ende, va en sentido positivo, contrario a ello, la capitalización establecida para
el Nación.
No es suficiente argumentar que la entidad hoy
goza de buena salud en virtud de una gran liquidez
y de haber logrado una participación en el mercado
financiero (24 % de los depósitos) nunca antes obtenida. Esto quiere decir que la sociedad toda, luego del corralito y del corralón y la actuación que le
cupo ante esa crisis a cada entidad bancaria, decidió que la calidad estaba en el Nación.
Pero, no obstante esta coyuntura favorable, y no
es más que eso, una coyuntura, la planificación que
resulta la visión objetiva del futuro hacia el que se
debe ir sin sobresaltos, recomienda que estamos
ante la oportunidad histórica de brindarle a la institución la mejor herramienta para que ese futuro la
encuentre desenvolviéndose con eficiencia y solidez. También hoy el Estado está en condiciones de
brindar ese respaldo.
Analizando el presupuesto girado a este Senado,
de su análisis y específicamente de la jurisdicción
91, no se advierte abiertamente la partida correspondiente y monto asignado para tal capitalización y
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esto, comprenderá señor presidente, me genera más
dudas.
En oportunidad de la visita que hiciera a este
Senado la presidenta del banco, Felisa Miceli, el
titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda,
senador Jorge Capitanich, entre otras preguntas,
le formuló la siguiente: “Si usted considera que sería necesario trabajar en un programa de capitalización de la entidad. Si es necesario que cooperemos desde el Senado, quedamos a disposición
para lo que usted disponga”, a ello la funcionaria
respondió: “...en cuanto a la capitalización del banco, también la respuesta es sí. Todo lo que sea
ayuda e ideas, bienvenido. De hecho, todos queremos que este banco pueda funcionar y sirva
como verdadero instrumento de desarrollo económico de la Argentina, para lo cual se necesitan recursos y posibilidades de trabajar con una perspectiva a futuro” –versión taquigráfica del Honorable
Senado de la Nación reunión de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda en el Salón Auditorio del
anexo ex Caja de Ahorro, del día 19 de mayo de
2004, iniciada a las 10:15 horas–.
No sé qué pudo haber ocurrido en las convicciones de la señora presidente del Banco de la Nación,
ya que pensaba esto en mayo del 2004, ni en el ministro Lavagna, que refrendó la partida para la entidad en el proyecto de ley de presupuesto 2005.
Quiero creer que es un error en la información o en
la fuente de información de los medios, los que, de
más está decir, merecen la confianza de la ciudadanía y por ende la mía, pero como a la fecha no tengo conocimiento de desmentidas o pedidos de rectificación de los funcionarios a dichos medios
periodísticos, considero mi deber exigirles respondan a esta comunicación.
Por todo ello, solicito señor presidente la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Falcó.

Sr. Secretario (Estrada).– Se reemplaza la
expresión “corriente año” por “año 2004”.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

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

Ver el Apéndice.
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71
RECONOCIMIENTO A LA TAREA
INVESTIGATIVA DE LA POLICIA DE SANTA FE

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales en el proyecto de declaración del
señor senador Reutemann y de la señora senadora Latorre por el que se expresa reconocimiento a la tarea investigativa en el área criminalística
desarrollada por miembros de la policía de la
provincia de Santa Fe. (Orden del Día Nº 1.897.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales
ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Reutemann y de la señora senadora
Latorre (S.-3.947/04), expresando reconocimiento a
la tarea investigativa en el área de criminalística desarrollada por miembros de la policía de la provincia de Santa Fe; 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, 14 de diciembre de 2004.
Jorge A. Agúndez. – José L. Zavalía. –
Ramon E. Saadi. – Carlos A. Prades. –
Ricardo Gómez Diez. – Diana B. Conti.
– Miguel A. Pichetto. – Nicolás A.
Fernández.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la labor llevada a cabo por los profesionales del laboratorio
criminalístico del grupo de la URI de la policía de la
provincia de Santa Fe en los trabajos de investigación: Validación de un método inmunológico para
la detección de semen humano, de autoría de
Buniva, María Amelia; Cursio, Silvia; Berli, Juan Manuel y Giordanino, Juan Manuel, e Investigación de
combustibles en restos de incendio, de autoría de
Ludueña, Stella Maris; Cursio, Silvia, y Buniva, María Amelia, que fueron expuestos en las XXIV Jornadas Interdisciplinarias de Toxicología y III Jornadas Rioplatenses de Toxicología, desarrolladas los
días 22 al 24 de septiembre del presente año en la
ciudad de Buenos Aires.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Profesionales de nuestro país han desarrollado
dos importantes trabajos científicos en el área criminalista. Es de destacar la representación de nuestra provincia en un congreso de nivel internacional, mediante la presentación de dos de los seis
trabajos publicados en el área forense.
Uno de ellos está referido a la Investigación de
combustibles en restos de incendio. El objetivo de
este trabajo fue elaborar un esquema de identificación con técnicas sencillas y económicas aplicables
a cualquier laboratorio químico. Las fracciones comerciales del petróleo a identificar son: gasolina, kerosene, aguarrás, thinner y gasoil.
El esquema de trabajo utilizado, que consistió en
la microdifusión permitió diferenciar colorimétricamente la mayoría de compuestos que se encuentran
habitualmente presentes en restos de incendios.
Esta metodología resulta útil y accesible a cualquier laboratorio de equipamiento mínimo; el agregado de la técnica CCD (cromatografía en capa delgada de colorantes) permite confirmar las muestras
de gasoil con alta sensibilidad.
Y el segundo trabajo es sobre: Validación de un
método inmunológico para la detección de semen
humano.
El diagnóstico forense de manchas de semen representa un desafío para el perito bioquímico debido a que posee algunos inconvenientes prácticos,
ya que, de no hallarse la suficiente presencia de
espermatozoides, la prueba presenta importantes
problemas de especificidad y ofrece resultados confusos.
A través del trabajo de investigación desarrollado por estos profesionales se consiguió lograr un
método inmunológico utilizando un antisuero comercial que no ha sido testeado frente a especies animales, determinando su sensibilidad y especificidad.
Se estudió un antifluido seminal humano proveniente de oveja; se empleó el método de Ouchterlony (doble difusión en gel de agarosa); luego se
testearon diferentes fluidos biológicos (sangre entera, suero, secreción nasal, saliva, leche materna,
etcétera) obteniéndose algunas bandas de precipitación inespecíficas en los casos de leche materna
y secreciones nasales. Adicionalmente, se enfrentó
el antisuero de plasma seminal y espermatozoides
lavados, obteniendo como resultado un marcado
arco de precipitación para el fluido seminal, mientras que para los espermatozoides se observó un
arco más difuso.
El presente trabajo arrojó como resultado que la
sensibilidad y especificidad del método resulta apropiada para la detección de manchas de semen humano en casos forenses, presentándose sólo algunos
arcos inespecíficos con leche materna y secreciones
nasales.
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Este método resulta de suma importancia, como
herramienta en la lucha contra el delito e implica una
mejora en la calidad institucional y un trascendente
aporte al mejoramiento de la convivencia social,
toda vez que contribuye al mejor desempeño de las
fuerzas de seguridad en el aseguramiento de evidencia y pericias médicas.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación de esta iniciativa.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.

Sr. Secretario (Estrada).– Se reemplaza la
expresión “presente año” por “año 2004”.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.1
72
PLAGA VEGETAL AL VINAL
PROSOPIS RUSCIFILIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de comunicación del señor senador Mayans por el que se
solicita se derogue el decreto 85.584/41 sobre
plaga vegetal al vinal prosopis ruscifolia. (Orden del Día Nº 1.897.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de Comunicación
(expediente S.-3.937/04) del señor senador José
Mayans solicitando se derogue el decreto 85.584/
41 sobre plaga vegetal al vinal prosopis ruscifolia,
y por las razones que os dará el miembro informante, se aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado este dictamen pasa directamente al orden del día.
1

Ver el Apéndice.
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Sala de la comisión, 30 de noviembre de 2004.
Elva A. Paz. – Mario D. Daniele. –
Ricardo C. Taffarel. – Raúl E. Ochoa. –
Carlos A. Reutemann. – Mercedes M.
Oviedo. – Roberto F. Ríos. – Juan C.
Marino. – Ernesto R. Sanz.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación:
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
derogue el decreto 85.584 del 1º de marzo de 1941,
por el cual se declaró plaga vegetal al vinal prosopis
ruscifolia.
Porque el concepto ha variado sustancialmente,
lo que durante mucho tiempo fue considerado una
plaga invasora, hoy se ha convertido en una interesante alternativa productiva y colonizadora de
suelos.
José A. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La producción como proceso dinámico ha evolucionado. La búsqueda permanente de alternativas
productivas, y la necesidad de convertir todo lo que
la naturaleza nos provee para nuestro beneficio, ha
hecho que, de lo que hasta hace un tiempo era considerada una plaga vegetal para la agricultura y la
ganadería hoy pueda ser vista desde otra perspectiva.
En el año 1993, se puso en práctica en Formosa
el Proyecto Vinal, dirigido por el Grupo de Estudios
Sobre Ecología Regional (GESER) de la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de
Buenos Aires.
Los estudios han demostrado que haciendo un
manejo racional del monte, se pueden convertir los
árboles de vinal, dándole un uso económicamente
productivo.
En casi dos años de trabajos se comenzó a utilizar la madera para la construcción de muebles y
parquets, vendiéndose ejemplares de menor diámetro para postes, para ser utilizados en viñedos y
para la elaboración de carbón.
Formosa se ha convertido en exportadora de carbón de vinal a Israel, con posibilidades de apertura
de nuevos mercados.
De madera noble, semidura, más clara que la del
algarrobo y de peculiar perfume, en el centro oeste
de Formosa hay unas 600.000 ha de vinal, pero la
masa boscosa se extiende por todo el Gran Chaco,
superando las 3 millones de hectáreas.
Queda demostrado que el potencial productivo
de esta especie es más que interesante, con un manejo racional, y combinándolas con otras plantacio-

nes, permitirá desarrollar una actividad económicamente sustentable.
Por lo tanto dado que en la actualidad resulta una
planta que puede ser aprovechada de distintas maneras es que vemos innecesaria la vigencia del decreto 85.584/1941 del Poder Ejecutivo nacional, que
de hecho, hoy, se contradice con el concepto de
especie vegetal con utilidad económica que hasta
aquí ha demostrado ser.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
José M. A. Mayans.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
73
CONTRATACION DE PERSONAL FEMENINO
POR PARTE DE LA EMPRESA VOLKSWAGEN
EN CORDOBA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el proyecto de declaración de la
señora senadora Giri por el que se manifiesta
beneplácito por la contratación de personal femenino por parte de la empresa Volkswagen en
Córdoba. (Orden del Día Nº 1.906.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Giri (S.-3.562/04) manifestando beneplácito por la contratación de personal femenino por
parte de la empresa Wolkswagen en Córdoba; y, por
las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones del artículo 101
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de diciembre de 2004.
Carlos A. Prades. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Nancy B. Avelín de
Ginestar. – Laura Martínez Pass de
Cresto. – Liliana D. Capos.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la contratación de per-sonal
femenino por parte de la empresa Volkswagen para
su planta sita en la ciudad de Córdoba, reafirmando
la igualdad laboral del hombre y la mujer.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La discriminación se mide no sólo por las acciones, sino también por las omisiones que a diario van
cristalizando un tipo de sociedad. En materia laboral, la discriminación contra la mujer se ha sufrido y
se sufre tanto en lo que respecta al acceso a los
puestos de trabajo como en el monto de los salarios, comparados con el que percibe un hombre por
la misma actividad.
Pero la discriminación necesita autojus-tificarse.
Así, por ejemplo, se la disculpa señalando que hay
un perfil o tipo de actividad propio de los hombres
y otro tipo, diferente, para las mujeres. Uno de los
ejemplos más comunes es el relativo a diferentes ramas de la mecánica, incluyendo a la industria automotriz, a la que las mujeres encuentran muchas dificultades para acceder.
La empresa automotriz Volkswagen emprendió recientemente una nueva política de empleo, que revaloriza la mano de obra femenina, contratando a
un grupo de mujeres que van a ser las primeras dentro de un proceso progresivo de incorporación de
mujeres a la planta de Córdoba y luego a las demás
plantas del país, asegurando las mismas condiciones laborales previstas para los hombres.
Como legisladores valoramos esta acción a la vez
que trabajamos para promover marcos que permitan a las personas, en este caso a las mujeres, elegir más allá de optar, decidir más que consentir, reflexionar sobre los propios deseos y valores que
definen subjetivamente la propia calidad de vida.
La subordinación histórica que las mujeres han
padecido y tomado como natural, impidió que se conecten con las propias necesidades y expectativas.
Así, decisiones básicas de vida y de ejercicio positivo de la ciudadanía como la vocación profesional,
la opción por las alternativas laborales, la democratización de las tareas hogareñas y el acceso a sus
preferencias en educación y capacitación, no les han
sido fáciles a las mujeres a lo largo de la historia de
la humanidad.
Con este proyecto, apuntamos a darle el correspondiente apoyo a esta decisión empresarial y fomentar que en el futuro todo el mercado laboral de
la República Argentina se rija por un criterio de igual-
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dad, atento únicamente a las capacidades personales del trabajador o trabajadora.
Por éstos y otros argumentos que daremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente
proyecto.
Haide D. Giri.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
74
LIMITACION DE LA JORNADA DE TRABAJO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el proyecto de comunicación de
la señora senadora Escudero por el que se solicita se dé cumplimiento a las normas acerca de
la limitación de la jornada de trabajo. (Orden
del Día Nº 1.907.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de comunicación de la
señora senadora Escudero (S.-3.527/04), solicitando se dé cumplimiento a las normas acerca de la limitación de la jornada de trabajo; 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 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social tome las medidas que correspondan a
efectos de dar cumplimiento efectivo a lo dispuesto en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional,
la ley 11.544 y demás normas concordantes en cuanto a la limitación de la jornada de trabajo a efectos
de asegurar el derecho instituido a favor de los trabajadores en la Carta Magna.
De acuerdo a las disposiciones del artículo 101
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 14 de diciembre de 2004.
Carlos A. Prades. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Nancy Avelin de
Ginestar. – Laura Martínez Pass de
Cresto. – Liliana D. Capos.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Comunica que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social de la Nación tome las medidas
que correspondan a efectos de dar cumplimiento
efectivo a lo dispuesto por el artículo 14 bis de la
Constitución Nacional, la ley 11.544, la ley 4.661, y
normas concurrentes, en cuanto a la limitación de
la jornada de trabajo, y en general al aseguramiento
de los derechos de los trabajadores.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace varias décadas, la evidencia de que el progreso de la economía no traía necesariamente aparejado el progreso de las personas que la constituían, disparó aquel famoso apotegma que proponía
una economía al servicio del hombre, y no lo contrario. A mediados del siglo pasado, la evidencia de
que el crecimiento de un indicador como el producto bruto interno no garantizaba ni la aplicación de
la actividad económica a fines socialmente valorados, ni la buena distribución de los frutos de esa
actividad, disparó la crisis de los paradigmas economicistas de los dos bloques políticos opuestos, dando lugar a la concentración en lo que se dio en llamar “calidad de vida” y décadas más tarde generaría
el paradigma del desarrollo humano, aún insuficientemente difundido, si se consideran las prioridades
de política generalmente difundidas alrededor del
mundo.
En la Argentina, la crisis social que aún estamos
combatiendo nos lleva a realizar una proclama urgente: la necesidad de hacer políticas a favor de los
sectores más desprotegidos –trabajadores en general, pobres y excluidos–, ya que el contexto social
que se percibe es sombrío. La pobreza, la exclusión
social y el desempleo, que la Argentina generó sostenidamente hasta llegar a un máximo con la crisis
del 2001, han llevado al deterioro de la calidad de
vida, la convivencia, la seguridad y la equidad en
nuestra sociedad.
Es de suma importancia retomar políticas de justicia social y redistribución del ingreso, de modo de
realizar un conjunto de políticas que llegue a todos
los confines de la sociedad. Estamos ante una reali-
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dad muy compleja que nos ha limitado las posibilidades de paliar dichos problemas sociales. Una de
las trabas que limita la posibilidad de tratar estos
temas es el tamaño del endeudamiento de nuestro
país, y los compromisos de superávit que esto genera.
Es sensato comprender el porqué de la necesidad
de defender este enfoque, siendo que no hay óbice
para realizar políticas económico sociales; al contrario, podrían llegar a generar un efecto reactivador.
Este proyecto que pongo en consideración de este honorable cuerpo va simultáneamente en esos
tres sentidos: el de la calidad de vida, justicia social,
y el de dinamizador económico.
Quizás el requerimiento de hacer cumplir una ley
parecerá trivial y hasta tenga una cierta obviedad,
pero no por eso es menos trascendente para atender
dos de las necesidades probablemente más básicas
de la sociedad. Una de ellas refiere a los derechos
sociales, y la otra a la de apuntalar la reactivación
de la economía, única manera de aumentar la demanda de forma sostenida. De esta manera se podrían
satisfacer sin costos, y con medidas de hecho ya
previstas, tanto las urgencias sociales como las económicas que se plantean.
Es necesario no seguir “atentando” contra aquellas conquistas que tanto nos ha costado conseguir,
como ha ocurrido con el reconocimiento de los derechos sociales. Hacer lo contrario, consagrando la
violación de estos derechos en normas formales o
informales, sería equivalente a “inaugurar” una involución en materia social. La justicia social debe ser
un pilar, una senda, para guiarnos en esta crisis.
¿Qué es la justicia social? Es un principio de organización y convivencia que consiste en que cada
uno de los miembros de una comunidad tenga oportunidades iguales, garantizadas y reales (por sobre
todo) para desarrollarse y vivir de manera digna,
siéndoles reconocidos sus esfuerzos y sus derechos. Sobre la base de este concepto hay que encaminar las políticas actuales. El marco que posibilitó
el nacimiento del concepto de justicia social fue el
de los derechos sociales.
La aparición de los derechos sociales y su integración a la Constitución Argentina son resultantes y emergentes jurídicos del proceso de ampliación del sector asalariado y su integración a la arena
económica y social. El objetivo originario del reconocimiento de estos derechos era el de establecer
un marco jurídico para las relaciones entre los trabajadores y los empleadores, enunciando las pautas básicas que debían regular esta relación a la vez
que las obligaciones del Estado a este respecto. A
saber, el Estado, a través del Congreso, tiene que
reglamentar lo enunciado en la Constitución a fin
de posibilitar la viabilidad operativa de los mecanismos previstos para garantizar el cumplimiento de los
derechos sociales.
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Vemos que esto sólo está ocurriendo a medias.
Es necesario realizar acciones concretas por parte
de todo el sector público para que se instrumente
su ejercicio, y revertir el vaciamiento de los contenidos materiales de las disposiciones enunciadas
en la Constitución. Asistimos al proceso de erosión de los derechos sociales, que en gran medida
ha sido profundizada por la omisión constitucional, por ende es de suma importancia que los derechos sociales se consoliden de forma consistente
y duradera.
Los derechos sociales en la Argentina.
El artículo 14 bis de la Constitución
El artículo 14 bis agregado a la Constitución Nacional con la reforma de 1949 se encuentra dividido
en tres partes. La primera enumera los derechos de
los trabajadores; la segunda, los derechos de los
gremios, y la última, los vinculados a la seguridad
social, la protección de la familia y el acceso a una
vivienda digna.
La primera parte del artículo 14 bis señala que
“...el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador; condiciones dignas y equitativas de labor;
jornada ilimitada; descanso y vacaciones pagas; retribución justa; salario mínimo vital y móvil; igual
remuneración por igual tarea; participación en las
ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección
contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial”.
Recuperar el derecho a las ocho horas
La disminución en las horas de trabajo ocasiona
un aumento en la eficacia en el plano productivo.
Esto se puede ver ejemplificado nada menos que
en un país miembro del Grupo de los Siete. La reducción de la jornada laboral en Francia, no afectó
de forma negativa la productividad ni el nivel de empleo, al margen de que el cambio de signo político
en el gobierno de ese país trajo aparejado un movimiento en sentido contrario en esa legislación, y
contra los pronósticos de catástrofes que se esparcían. Cosa que también ocurrió cuando se debatió
por primera vez la introducción de las ocho horas.
La jornada laboral francesa de siete horas, generó un inusitado proceso de diálogo social, innovación organizativa y negociación entre trabajadores,
sindicatos y empresarios aportando soluciones a
“medida” y resolviendo intereses de aspiraciones
bilaterales. Se fija un tope de treinta y cinco horas
semanales trabajadas y las horas extra se cuentan a
partir de la número treinta y seis. La introducción
de la reducción de la jornada laboral es discrecional, ya que la negociación se realiza por empresa y
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por sectores. Es un proceso, dado que se inicia en
las grandes empresas para continuar con las medianas y finalmente las pequeñas.
Las observaciones a la ley pusieron el acento en
la competitividad: “Las empresas francesas podían
estar dando ventaja a sus competidores de la Unión
Europea”. Pero la experiencia mostró que aumentó
la productividad y no se resintió la economía.
El objetivo primario de la ley fue disminuir la alta
tasa de desempleo. Hacia el 2000 la desocupación
descendió del 14 al 9 %. Otro éxito fue el cambio en
la coyuntura laboral que era proclive a excluir personas de avanzada edad, la creación de nuevos
puestos de trabajo, ahora da nacimiento a nuevas
oportunidades para aquellos que hallábanse excluidos del mercado laboral.
En la Argentina, la mayoría de la población económicamente activa trabaja cerca de nueve horas y media por jornada laboral. La misma es una de las más
extensas del mundo occidental, y se percibe un aumento absoluto de las horas trabajadas. Según un
estudio de la OIT, citado por Ismael Bermúdez en
“Clarín” del 4 de septiembre de 2003, y a pesar de
la disminución de las horas trabajadas debido a la
recesión, estamos desde octubre del 2002, e incluyendo las horas extra, en unas dos mil cuarenta horas anuales, es decir, una jornada laboral de nueve
horas y media. Es de suma importancia resaltar que
el empleo estatal y docente en muchos casos oscila entre cuatro y siete horas de trabajo, disminuyendo el promedio nacional de horas trabajadas. Es decir, que hay empleos, en algunas ramas, así como la
industrial, la textil, alimentación o de los servicios y
comercio que están por encima de las once o doce
horas diarias, lo cual no debería sorprender a nadie
que interactúe con quienes desarrollan allí sus actividades. En la Argentina el promedio supera las dos
mil horas anuales, hasta 50 % más que en los países más avanzados, según el país. Si bien la cantidad de horas disminuyó con la recesión iniciada en
1998, ahora está volviendo a los niveles anteriores
porque mayoritariamente las empresas estarían haciendo frente a la mayor actividad incrementando
las horas de trabajo del personal existente.
Cuadro 1. Horas anuales trabajadas. Año 2002.
Fuente: Ismael Bermúdez, “Clarín”, 4-9-03,
sobre la base de informe de la OIT.
Noruega 1.342
EE.UU.
1.845
Suecia
1.581
México
1.888
Alemania 1.444
Chile
1.906
Francia
1.545
Argentina 2.040
Uruguay 1.743
Corea
2.447
Brasil
1.759
Siguiendo el razonamiento de la aplicación de la
jornada laboral francesa, al ajustar a ocho horas dicha jornada, no sólo se lograría una mejor distribu-
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ción de las oportunidades de trabajo e ingreso, sino
que además cambiarían esas horas de trabajo por
horas de ocio recreativo, donde no sólo el trabajador gana calidad de vida: también se verifica la
generalidad macroeconómica de que se termina aplicando al gasto una mayor proporción de los ingresos totales, como surge del hecho aceptado en economía de que a menores niveles de ingreso existe
mayor propensión al consumo, contribuyendo aún
más a la reactivación del sistema económico. Es decir, que la productividad total de esta medida no se
agota en el efecto social directo sino que genera
un círculo virtuoso de mayor reactivación y recuperación de la calidad de vida.
En la actualidad hay una gran masa de trabajadores desempleados y subempleados. La reducción
de la jornada laboral fáctica de aquellas personas
que trabajan de once a doce horas ocasionaría una
disminución en esas lamentables estadísticas. En
otras palabras, crearía empleo, aumentaría la demanda y promovería la actividad económica con sus
efectos correspondientes sobre la tasa de crecimiento, la recaudación fiscal y la capacidad de pago de
la deuda pública.
La jornada laboral como lo expresa el artículo14
bis de la Constitución Nacional es limitada. La duración del trabajo no podrá exceder de ocho horas
diarias, como lo expresa la ley 11.544. El artículo 24
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ya establecía: “Toda persona tiene derecho al
descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas”, principios éstos que
fueron recogidos por el inciso D del artículo 7º del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esto aparece hoy como una interpretación auténtica de la cláusula del artículo 14 bis,
dado que forma parte de la Constitución Nacional.
El trabajo dignifica, y en la medida que el trabajador desarrolle su vocación, más dignidad encontrará
en él. Sabemos que con los índices contemporáneos
de desocupación el individuo se ve obligado –cuando lo logra– a trabajar en lo que puede, mas no en
lo que quiere. Viéndose obligado a la continua búsqueda de su dignidad en el plano extralaboral, siendo así el trabajo meramente un medio para sustentar
aquella vida en que el hombre busca su dignidad.
Es claro que con una jornada laboral de por ejemplo once horas el individuo no se sentirá digno,
considerando que lo jurídicamente correcto sería
trabajar ocho horas, y que con las pocas horas restantes muy difícil le será dedicarse a aquella actividad que le podría proporcionar su dignidad subjetiva. Un régimen de trabajo de doce horas o más,
que deja al sujeto con escasas horas de vigilia y
energías, netas de tareas cotidianas de subsistencia (comidas, transportes, higiene, etcétera) es poco
diferenciable de regímenes moral e históricamente
antiguos y objetables.

Es de suma importancia destacar un suceso de actualidad que rompió con lo cotidiano, que puede citarse como antecedente en la materia de este proyecto. A saber, la reducción de horas en la jornada laboral
en la empresa Metrovías, que se comprometió ante
sus empleados a ajustar una jornada laboral de tareas consideradas como particularmente generadoras
de estrés a seis horas a partir de julio, sólo extendible
a siete para el empleado que así lo desee. Esta es la
dirección hacia un escenario en que la mayor calidad
de vida de los hoy sobreocupados –que recuperan
horas de ocio, de vida personal y familiar, de creatividad, de desarrollo social, educativo, artístico, deportivo– acompaña a la de los hoy desocupados, que
–en lugar de verse atrapados en la disyuntiva de estar dentro o fuera de un sistema que, dando muy poco
a cambio, controla a sus integrantes, dando incentivos a la informalidad o la pereza, cuando no a la criminalidad– podrán optar por una pertenencia cuyo
efecto positivo sobre el bienestar personal, familiar
y social es mucho más claro.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
75
INDUSTRIA ACEITERA NACIONAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Industria y Comercio en el proyecto de comunicación de la señora
senadora Mastandrea por el que se manifiesta
preocupación por la situación de la industria
aceitera nacional respecto del efecto negativo
producido por la metodología de cálculo de la
base imponible sujeta a derechos de exportación. (Orden del Día Nº 1.909.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio, ha considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora Mastandrea, manifestando preocupación
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por la situación de la industria aceitera nacional respecto al efecto negativo producido por la metodología de cálculo de la base imponible sujeta a derechos
de exportación; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento de la Honorable Cámara de Senadores el presente dictamen pasa directamente al
orden del día.
Sala de la comisión, 30 de noviembre de 2004.
Alicia E. Mastandrea. – Antonio F.
Cafiero. – Mirian B. Curletti. – Laura
Martínez Pass de Cresto. – Juan C.
Marino. – Roberto D. Urquía. – Luis
A. Falcó. – Rodolfo H. Terragno.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo de la Nación, para
transmitir la preocupación manifestada por la industria aceitera nacional, respecto del efecto negativo
producido por la actual metodología de cálculo de
la base imponible sujeta a derechos de exportación
en el régimen de admisión temporaria, sobre los
subproductos derivados del proceso de industrialización de granos oleaginosos. Método que genera
distorsiones y asimetrías competitivas restando capacidad de trabajo y producción a la economía argentina.
Consecuentemente con ello, solicita arbitre los
medios necesarios para que se proceda a la revisión de la citada ecuación, de modo de propiciar la
instalación de plantas productoras en el territorio
nacional, ponderando los consiguientes efectos
multiplicadores de los beneficios económicos a toda
la sociedad.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El establecimiento del régimen de admisión temporaria por resolución 72/92 obedeció a la necesidad
de contar con un sistema ágil de generación de valor agregado, muy eficaz como instrumento de política industrial de naturaleza general u horizontal.
En el caso de la industria aceitera argentina, el
sistema permite aprovechar las oportunidades que
brindan los mercados de materias primas latinoamericanos, originando mayores niveles de actividad
por la transformación de las materias primas importadas, lo que permite un pleno aprovechamiento de
la capacidad instalada industrial:
a) Capacidad instalada de la industria aceitera
Las fábricas de aceite cuentan en la actualidad
con una capacidad de procesamiento diaria de
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101.124 toneladas (base soja), y las ampliaciones
anunciadas en los últimos meses llevarán esa capacidad a un total de 155.124 toneladas por día hacia
finales de 2006, con lo que la capacidad anual efectiva pasará de los 32,3 millones de toneladas anuales a alrededor de 46,5 millones de toneladas.

Provincia

ParticiCapacidad pación
Capacidad
Ampliaciones
24hs
por
24hs
anunciadas
(Ago'04) provin(Dic'06)
cia

tn
%
tn
Santa Fe
72.307
72
49.000
Buenos
16.270
16
5.000
Aires
Córdoba
10.212
10
0
Capital Fed.
990
1
0
Entre Ríos
865
1
0
La Pampa
300
0
0
Misiones
140
0
0
Salta
40
0
0
TOTAL
101.124
100
54.000
Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario.
Nota: Las plantas son multisemillas.

Participación

tn
121.307

%
78

21.270

14

10.212
990
865
300
140
40
155.124

7
1
1
0
0
0
100

En tanto las estimaciones de producción están
indicando que para el 2010/2011 la producción de
granos oleaginosos de nuestro país podría superar
los 52 millones de toneladas, quedando para procesar alrededor de 39 a 40 toneladas.

AÑO

98
99
00
01
02
03

PRODUCCION
DE GRANOS
CAPACIDAD
DE MOLIENDA
toneladas
(toneladas)
(toneladas)

CAPACIDAD
UTILIZADA
MOLIENDA
(toneladas)

%

25.570.900
27.876.500
26.939.700
30.720.000
34.367.000
38.806.000

27.556.692 21.132.839
76,7%
29.201.184 23.438.691
80,3%
26.865.636 22.387.789
83,3%
26.906.676 21.759.621
80,9%
30.267.288 24.699.276
81,6%
31.784.148 27.741.520
87,3%
32.381.952 20.842.883
04
35.813.000
(1)
(2)
Notas: (1) Estimación capacidad anual.
(2) Molienda correspondiente a los 9 primeros meses del año,
estimándose que el total anual rondará los 27 millones de tn con un
porcentaje de ocupación del 83,4% aproximadamente.
Fuente: En base a datos de SAGPYA.

Dado que el aumento de la capacidad instalada,
como consecuencia de las inversiones ocurrirá en
un plazo de no más de dos años, el crecimiento de
la producción de granos lo hará probablemente siguiendo la línea de tendencia, por lo que es dable
esperar que durante algunos años se presente una
situación de capacidad excedente respecto de la
producción disponible.
Adicionalmente a ello, debemos considerar que
pueden presentarse años en los que adversidades
climáticas se traduzcan en producciones menores a
las esperadas (como lo fue esta campaña 2003/2004)
lo que introduce un factor aleatorio en relación a la
disponibilidad de granos.
En este contexto la posibilidad de contar con granos oleaginosos producidos en los países vecinos
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(Paraguay, Bolivia, Brasil, Uruguay) permitiría a las
empresas del sector completar sus planes de producción y cumplir con los compromisos de exportación de aceites y harinas oleaginosas.
Para ello, pasa a ser una alternativa clave para
nuestra industria disponer del mecanismo de admisión temporaria, a fin de importar soja y girasol de
otros orígenes para la posterior exportación de los
productos elaborados.
Es importante mencionar que anualmente bajan
por la hidrovía Paraguay-Paraná aproximadamente
2,5 millones de toneladas de soja paraguaya, boliviana y brasileña, en su mayor parte con destino a
mercados del exterior. Atendiendo a las proyecciones de producción de soja de esos países para los
próximos años, ese volumen se incrementará notablemente.
Adicionalmente, los proyectos que apuntan al
mejoramiento de las condiciones de navegación de
la hidrovía hasta Corumbá, sumados a la fuerte inversión en barcazas que circulan por esta vía, contribuirán a tornar cada vez más competitiva la salida de las producciones agrícolas de los países
ribereños por el medio fluvial.
Del volumen que actualmente baja por el Paraná,
sólo se descarga aproximadamente el 5 % para procesamiento en las fábricas ubicadas en la región
metropolitana de Rosario (cosa que ocurre a comienzos del año cuando se recoge la cosecha paraguaya antes que la argentina y la diferencia de precios
permite superar el alto gravamen que establece el
régimen de admisión temporaria), mientras que el 95
% restante sigue río abajo hacia el puerto de Nueva Palmira (Uruguay) para ser exportada en su gran
mayoría a fábricas europeas.
El sistema operativo del régimen de admisión
temporaria, para la industrialización de granos
oleaginosos en las actuales condiciones fiscales para
la exportación de aceites y harinas proteicas, constituye la causa fundamental por la cual los industriales argentinos no pueden (o les resulta económicamente inviable) importar el grano –como materia
prima– para procesarlo y reexportarlo transformado
en aceite y harinas proteicas, con incorporación de
valor agregado nacional.
Debemos mencionar que si bien a principios de
año se ha realizado alguna operación, la misma obedeció a la necesidad de satisfacer compromisos de
exportación independientemente de la rentabilidad
o no de la operación.
b) Impacto fiscal
Como se mencionó en los párrafos anteriores, el
uso del régimen es prácticamente nulo, no superando actualmente las 125.000 toneladas anuales de
grano de soja. A los precios actuales se tributan alrededor de u$s 9 por tonelada, con lo que los ingresos fiscales pueden estimarse en u$s 1.125.000.
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En tanto si el régimen se modificara y el cálculo
permitiera que sólo se aplique el gravamen sobre el
valor agregado en el país, tal como lo establecen
las normas que lo regulan, estimamos que podrían
ingresarse por dicho régimen alrededor de 2.000.000
de toneladas y suponiendo un valor agregado
aproximado de u$s 12 por tonelada, el derecho de
exportación a pagar alcanzaría a u$s 4.800.000
(2.000.000 x 12 x 20 %).
La esencia del régimen de admisión temporaria
consiste en que la tributación que corresponde aplicar sólo grave el valor agregado nacional y no a
los insumos importados. Esto resulta sencillo en el
caso de un insumo del cual se obtiene un solo producto, pero para los casos en que se obtiene más
de un producto, resulta necesaria la aplicación de
una fórmula que contemple los rendimientos del
proceso industrial.
La actual legislación establece como metodología de cálculo la diferencia entre el valor de cada
subproducto individualmente (aceite o pellets/harina) y el costo del grano importado en su respectiva
proporción, en lugar de calcularse sobre la base del
valor de ambos coproductos de la elaboración conjuntamente, como correspondería hacer si se tomase en cuenta que existe un único margen de molienda industrial.
De esta manera, el valor de la harina o pellets no
es tenido en cuenta para descontar de la base
imponible del aceite. Sólo es posible descontar de
la base imponible de aceite el valor de la merma industrial.
A consecuencia de este criterio, tanto en girasol
como en soja, los cálculos determinan derechos de
exportación negativos y/o derechos superiores al
valor agregado nacional. Ambos resultados impiden
y desalientan la operatoria, por cuanto ésta no contempla que ambos productos se obtienen en el
mismo proceso productivo. No resulta lógico calcular la base imponible de cada producto individualmente.
La revisión que se propone sería de mutuo beneficio: para la industria en expansión, que podrá asegurarse el abastecimiento de materia prima; para el
fisco, por la recaudación incremental derivada de un
mayor volumen de exportaciones.
Por estos motivos, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Alicia E. Mastandrea.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
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76
I JORNADA DE REFLEXION SOBRE LA LUCHA
CONTRA LA CORRUPCION

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de declaración de la señora
senadora Giusti por el que se declara de interés
la I Jornada de Reflexión sobre la Lucha Contra la Corrupción, en Rawson, Chubut. (Orden
del Día Nº 1.916.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado el proyecto de declaración de la senadora
Giusti (expediente S.-4.113/04) por el que se declara
de interés parlamentario la I Jornada de Reflexión
sobre la Lucha Contra la Corrupción, a desarrollarse el 25 y 26 de noviembre en Rawson, Chubut; y,
por las razones que oportunamente dará el miembro informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la I Jornada de Reflexión
sobre la Lucha Contra la Corrupción, organizada por
la Oficina Anticorrupción de la provincia del Chubut,
que se ha realizado los pasados días 25 y 26 de noviembre en la ciudad de Rawson, provincia del
Chubut; y, por las razones que dará el miembro informante, se aconseja su aprobación.
De conformidad con lo establecido en las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable
Senado, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 30 de noviembre de 2004.
Liliana T. Negre de Alonso. – Graciela Y.
Bar. – Mabel H. Müller. – Nicolás A.
Fernández. – Silvia E. Giusti. – Jorge
A. Agúndez. – Norberto Massoni. –
Alicia E. Mastandrea. – Carlos A.
Rossi.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la I Jornada de Reflexión
sobre la Lucha contra la Corrupción, organizadas
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por la Oficina Anticorrupción de la provincia del
Chubut, que tendrán lugar los días 25 y 26 de noviembre en la ciudad de Rawson.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es un reclamo constante de la ciudadanía erradicar la corrupción en todas las áreas de la vida social. De esto se ha hecho eco la Organización de
Estados Americanos, que establece en el Preámbulo de la Convención Interamericana contra la Corrupción que “la corrupción socava la legitimidad
de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra
el desarrollo integral de los pueblos”.
También señala el mencionado texto que “el
combate contra la corrupción fortalece las instituciones democráticas, evita distorsiones de la economía, vicios en la gestión pública y el deterioro
de la moral social”, y es en este marco que debe
considerarse la importancia de la I Jornada de Reflexión sobre la Lucha contra la Corrupción que se
realizarán en Rawson, ciudad capital de la provincia del Chubut.
Por esto, es loable la iniciativa del gobierno de la
provincia del Chubut que reúne a sus funcionarios
con expertos, a fin de analizar y transparentar los
actos de las distintas dependencias de gobierno, y
también lo es por los aspectos temáticos que serán
tratados y por la cantidad y calidad de los expositores.
En el temario de este encuentro se analizarán, entre otros temas: las convenciones interamericana e
internacional contra la corrupción, la Ley de Etica
Pública y la Ley de Acceso a la Información; la violación de los derechos humanos por funcionarios
públicos; el rol de los integrantes de los cuerpos
legislativos municipales en la lucha contra la corrupción, así como el rol de las Legislaturas provinciales en la lucha contra la corrupción.
Señor presidente, considero que uno de los grandes problemas que está instalado no sólo en nuestro país sino en el mundo entero es la corrupción.
Por eso, hechos como el mencionado deben ser
puestos de relieve como ejemplo a seguir, ya que
son acciones concretas de gobierno que buscan revertirla.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que
solicito a mis pares declarar de interés parlamentario las jornadas expuestas.
Silvia E. Giusti.

Sr. Secretario (Estrada).– Se agrega la expresión “del año 2004” a continuación de la palabra “noviembre”.
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Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.1
77
TALLER DE CUERO MANO IZQUIERDA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de declaración
del señor senador Cafiero por el que se declara
de interés el taller de cuero Mano Izquierda.
(Orden del Día Nº 1.919.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Cafiero declarando de interés el taller de cuero Mano Izquierda (S.-1.527/04); 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, 23 de noviembre de 2004.
Antonio F. Cafiero. – Diana B. Conti. –
Graciela Y. Bar. – María E. Castro. –
Amanda M. Isidori. – Elva A. Paz. –
María C. Perceval. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

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

Ver el Apéndice.
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78
ATENCION DE NIÑOS, ADOLESCENTES
Y SUS FAMILIAS EN JUJUY

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de comunicación de la señora senadora Arancio de Beller
por el que se solicitan informes acerca de programas y servicios para la atención de niños y
adolescentes y sus familias en Jujuy. (Orden del
Día Nº 1.921.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de comunicación
de la señora senadora Arancio de Beller solicitando
informes acerca de programas y servicios para la
atención de niños y adolescentes y sus familias en
Jujuy (S.-1.974/04); 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 Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, informe acerca de programas y
servicios para la atención de niños, niñas, adolescentes y sus familias en la provincia de Jujuy, especialmente acerca de:
1. Qué programas, dependientes de ese organismo, se ejecutan en la provincia
2. Cómo se han implementado.
3. Cuáles son las partidas que se envían a la provincia para su ejecución.
4. Cuáles son los servicios del Consejo Nacional
de Niñez, Adolescencia y Familia a los que pueden
acceder los beneficiarios de la provincia de Jujuy.
5. Cómo se articulan los programas y servicios
con los organismos provinciales.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2004.
Antonio F. Cafiero. – Diana B. Conti. –
Graciela Bar. – María E. Castro. –
Amanda Isidori. – Elva A. Paz. – María
C. Perceval. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
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ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, informara acerca de programas
y servicios para la atención de niños, adolescentes
y sus familias en la provincia de Jujuy, particularmente informara:
1. Qué programas dependientes de este organismo se ejecutan en la provincia.
2. Cómo se han implementado.
3. Cuáles son las partidas que se envían a la provincia para su ejecución.
4. Cuáles son los servicios del Consejo Nacional
de Niñez, Adolescencia y Familia a los que pueden
acceder los beneficiarios de la provincia de Jujuy.
5. Cómo se articulan los programas y servicios
con los organismos provinciales.
Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y
Familia tiene por objeto la promoción de políticas
en beneficio de chicos, adolescentes y adultos mayores con necesidades especiales o en situación de
riesgo y vulnerabilidad.
Es el responsable de garantizar el cumplimiento
de los derechos consagrados en la Convención Internacional de los Derechos del Niño y tiene la obligación de asegurar el pleno desarrollo humano y
social de las familias y sus integrantes, en especial
de aquellos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, para consolidar su participación
en los distintos ámbitos de la sociedad.
En este contexto el consejo debe otorgar al tema
niñez y adolescencia capítulo especial.
Vemos a diario como se ha ensanchado la franja
de la exclusión social, y como la crisis económica
acuciante ha permitido que niños y adolescentes vivan en la indigencia, y en situación de desprotección social.
Esta realidad conmueve e invita a la reflexión de
alternativas de inclusión para esta franja y para sus
familias.
Hoy resulta imperioso la implementación de iniciativas de servicio, de promoción, de integración,
de orientación familiar, de orientación en la niñez y
de atención a emergencias como la nutrición.
La exclusión social nos dice en la Argentina, que
siete de cada diez chicos crece, se desarrolla, bajo
la línea de pobreza, y cuatro de ellos en la indigencia. Las demandas son amplias, son variadas, pero
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no debe haber comunidad ni por pobre que sea, ni
aislada que se encuentre, que posponga a un segundo plano la prioridad culturalmente incorporada que son sus chicos.
La situación de Jujuy, la provincia a la que represento no escapa a esta realidad. Una cantidad creciente de niños, adolescentes y sus familias se encuentran bajo la línea de pobreza, desconociendo
sus derechos y sin posibilidades de progreso o inclusión.
Jujuy, aunque esté lejos y ajeno, muchas veces a
la idiosincrasia de la gran ciudad, requiere imperiosamente iniciativas, emprendimientos, programas,
que tengan como principal objetivo la atención de
los chicos y sus familias.
Cada uno de los miembros más vulnerables de las
distintas comunidades de la provincia necesita que
se le respeten sus derechos. Y cuando hacemos referencia a derechos, en realidad, estamos hablando
de la posibilidad de que ningún chico quede privado
de aquello que tiene legalmente habilitado para su
desarrollo y cuya negación constituye por un lado
un dato jurídicamente crítico de ese ejercicio y por
otro lado un obstáculo para su pleno desarrollo.
El Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y
Familia tiene el deber de atender esta última situación, así como promover e implementar iniciativas
que aseguren el desarrollo humano y social de las
familias. Alentando a que cumpla cabalmente sus
funciones en todas las regiones del país, el presente proyecto procura recabar informes acerca del
modo en que lo está haciendo en una de las provincias más afectadas económicamente y relegada.
Esperando que mis pares comprendan esta necesidad los insto a aprobar esta iniciativa
Lylia M. Arancio de Beller.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
79
PROGRAMA DE CAPACITACION
Y TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA
FAMILIAR, MALTRATO INFANTIL
Y ABUSO SEXUAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de comunica-
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ción de la señora senadora Arancio de Beller
por el que se solicitan informes acerca del Programa de Capacitación y Tratamiento de la
Volencia Familiar, Maltrato Infantil y Abuso
Sexual. (Orden del Día Nº 1.922.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de comunicación
de la señora senadora Arancio de Beller solicitando
informes acerca del Programa de Capacitación y Tratamiento de la Violencia Familiar, Maltrato Infantil y
Abuso Sexual (S.-2.030/04); 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 Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, brinde informes acerca del Programa de Capacitación y Tratamiento de la Violencia
Familiar, Maltrato Infantil y Abuso Sexual y particularmente informe:
1. En qué provincias se ha implementado.
2. Cómo se ha articulado en cada una de ellas teniendo en cuenta las diversas realidades regionales y culturales.
3. Si se ha realizado la capacitación y entrenamiento en campo a estudiantes avanzados de las carreras de psicología, trabajo social y ciencias afines,
previstas en el programa. De qué modo se han realizado. Y si existen ya profesionales especialmente
capacitados en prevención y tratamiento del maltrato infantil, violencia familiar y abuso sexual en
cada una de las provincias.
4. Si se ha producido material estadístico, estableciendo variables que permitan sistematizar la
práctica, y que sirvan de fundamento para la elaboración de documentación científica especializada,
que pueda ser útil para la capacitación y la elaboración de proyectos, en los planos nacional e internacional.
5. Si se ha realizado un diagnóstico actualizado
sobre maltrato infantil, violencia familiar y abuso
sexual, en el que se haya plasmado la realidad de
cada una de las provincias respecto de la problemática.
6. Si se ha realizado una evaluación de la aplicación del programa y qué resultados ha arrojado.
7. Respecto de la provincia de Jujuy:
a ) Cómo se ha articulado con la provincia la
aplicación del programa;
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b ) Si se han realizado convenios con ONG para
la atención de esta problemática;
c) Cuáles han sido las acciones concretas realizadas en el marco del programa.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2004.
Antonio F. Cafiero. – Diana B. Conti. –
Graciela Y. Bar. – María E. Castro. –
Amanda Isidori. – Elva A. Paz. – María
C. Perceval. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, brinde informes acerca del Programa de Capacitación y Tratamiento de la Violencia
Familiar, Maltrato Infantil y Abuso Sexual. Particularmente informe:
1. En qué provincias se ha implementado.
2. Cómo se ha articulado en cada una de ellas teniendo en cuenta las diversas realidades regionales y culturales.
3. Si se ha realizado la capacitación y entrenamiento en campo a estudiantes avanzados en las carreras de psicología, trabajo social y ciencias afines,
previstas en el programa. De qué modo se ha realizado. Y si existen ya profesionales especialmente
capacitados en prevención y tratamiento del maltrato infantil, violencia familiar y abuso sexual en
cada una de las provincias.
4. Si se ha producido material estadístico, estableciendo variables que permitan sistematizar la
práctica, y que sirvan de fundamento para la elaboración de documentación científica especializada,
que pueda ser útil para la capacitación y la elaboración de proyectos, en los planos nacional e internacional.
5. Si se ha realizado un diagnóstico actualizado
sobre maltrato infantil, violencia familiar y abuso
sexual, en el que se haya plasmado la realidad de
cada una de las provincias respecto de la problemática.
6. Si se ha realizado una evaluación de la aplicación del programa y qué resultados ha arrojado.
7. Respecto de la provincia de Jujuy:
a ) Cómo se ha articulado con la provincia la
aplicación del programa;
b ) Si se han realizado convenios con ONG para
la atención de esta problemática;
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c) Cuáles han sido las acciones concretas realizadas en el marco del programa.
Mónica Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años se ha observado un número
creciente de casos que requieren diagnóstico y/o
tratamiento de situaciones de malos tratos hacia los
niños.
Dado que el maltrato y el abuso sexual infantil
constituyen una grave problemática social que requiere de una intervención específica y de alta complejidad, es necesario contar con personal idóneo
y profesionales especializados en la temática.
En consecuencia y a tal efecto, en el marco del
Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia
se creó el Programa de Capacitación y Tratamiento
de la Violencia Familiar, Maltrato Infantil y Abuso
Sexual en el año 1998.
Este programa se articuló en función de cuatro
ejes fundamentales que son:
–Capacitación e investigación.
–Supervisión de programas y proyectos.
–Asistencia.
–Registro de denuncias. Estadística (1997-2003).
–Trabajo en red.
Hoy es preciso que el Estado nacional asuma la
problemática del niño y adolescente abusado
sexualmente, maltratado u objeto de violencia familiar. En una sociedad como la nuestra, en la que,
cada vez con más frecuencia, nos enfrentamos a familias con las necesidades básicas insatisfechas,
modelos culturales en decadencia, carencia de acceso a la educación, discriminación sexual, explotación infantil, urbanización, maltrato infantil, estereotipos sexuales y desintegración familiar; la comisión
de actos ilícitos contra menores, se ha convertido
en una triste consecuencia de un modelo que excluye y margina.
Propiciar proyectos que contemplen e impulsen,
desde una visión generalizada y con mecanismos
particularizados, la atención y protección de las necesidades y derechos básicos de niños y adolescentes, es decisivo. Como lo es también evaluar la
aplicación y articulación de las iniciativas que desde el Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y
Familia se han implementado en la materia.
La política social en su conjunto debe tener por
objetivo promover el bienestar del menor, previniendo los delitos contra ellos y favoreciendo su
proceso de desarrollo personal y educación. Por
todo esto, urge a nuestro cuerpo conocer concre-
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tamente qué resultados ha tenido el Programa de
Capacitación y Tratamiento de la Violencia Familiar, Maltrato Infantil y Abuso Sexual y si se han
logrado aquellos mecanismos de prevención y
atención que desde el mismo programa se propiciaban.
En atención a lo dispuesto por la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que en su
artículo 34 expresa que “los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra las formas de
explotación y abusos sexuales y con ese fin, tomarán las medidas de carácter nacional, bilateral y
multilateral para afrontar la problemática”, y en su
artículo 19 establece que “los Estados adoptarán
todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño
contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual” y en orden de
lograr la concreción de programas que contemplen
esta problemática, parece oportuno aprobar la presente iniciativa que dispone un pedido de informes sobre un programa tan necesario.
El abuso sexual implica actividades sexuales que
el niño no comprende, y no está preparado para
consentir, que lo violentan y desprotegen, y por
estar asociado generalmente con miembros de su
propia familia o afines es una forma de maltrato no
denunciada y escondida. La prevención de esta
problemática y la del maltrato infantil y la violencia familiar se hacen imperiosas. Por lo mismo, solicito a mis pares me acompañen sancionando la
presente iniciativa.
Mónica Arancio de Beller.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
80
CENSO DE DESNUTRICION INFANTO-JUVENIL
EN ENTRE RIOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población
y Desarrollo Humano en el proyecto de comunicación de la señora senadora Bar por el
que se solicita la realización de un censo que
mida el grado de desnutrición infanto-juvenil

16 de marzo de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

en la provincia de Entre Ríos. (Orden del Día
Nº 1.923.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de comunicación
de la señora senadora Bar solicitando la realización
de un censo que mida el grado de desnutrición
infanto-juvenil en la provincia de Entre Ríos y otras
cuestiones conexas (S.-2.112/04); 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, 23 de noviembre de 2004.
Antonio Cafiero. – Diana B. Conti. –
Graciela Y. Bar. – María E. Castro. –
Amanda M. Isidori. – Elva A. Paz. –
María C. Perceval. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente y bajo
el marco del convenio Plan Nacional de Seguridad
Alimentaria “El hambre más urgente”, realice en la
provincia de Entre Ríos:
1. Un censo que mida el grado de desnutrición y
riesgo nutricional de los niños, niñas y jóvenes hasta 18 años.
2. Un diagnóstico situacional que abarque a todas las localidades de la provincia evaluando la relación salud-alimentación necesaria.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los indicadores sociales que marcan la desnutrición y el riego nutricional, que se han dado a conocer durante estas últimas semanas en la provincia
de Entre Ríos, resultan preocupantes a la vez que
alarmantes.
Según el Banco Mundial, durante el año 2002 un
17,5 % de los hogares argentinos pasó hambre, hoy
un 30 % de los chicos sufre distintos grados de
desnutrición oculta, ya que su dieta no cubre los
requisitos básicos de hierro, zinc, calcio y vitamina A.
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Una de las formas más elocuentes para medir la
desnutrición es la relación talla peso, pues un desnutrido suele no desarrollar la masa corporal de forma normal. Ya en 1995, la Organización Panamericana de la Salud detectó que un 17 % de la población
escolar entrerriana no tenía la tasa esperada para
su edad. Durante el presente año la Secretaría de
Salud de la provincia de Entre Ríos relevó 200 centros de salud en los que se midió peso y talla de
niños menores de 6 años. Como resultado encontró 20.000 chicos con algún grado de desnutrición.
Un grupo de directores de centros de salud de la
ciudad de Paraná, entre ellos Guillermo Zanuttini,
Martín Ríos, Norma Enrique, Elida Rodríguez, fue
más allá de la desnutrición y estudió el riesgo
nutricional en niños, niñas y jóvenes menores de
18 años. El mismo se mide cruzando datos de pobreza e indigencia, niveles de ingreso y accesibilidad a los servicios de salud, de allí que tal riesgo
resulta un intermedio entre línea de pobreza y línea
de indigencia. El resultado arrojado fue de 270 mil
niños y jóvenes en estado de riesgo nutricional.
Si bien se puede hablar de cifras y porcentajes,
el país, y la provincia de Entre Ríos inclusive, carece de rastrillajes serios sobre el impacto, evolución
y permanencia de la tasa de desnutrición. Se han
hecho estimaciones en base a casos reportados por
la red de hospitales públicos y centros de salud, y
se ha detectado el grado de desnutrición primaria,
secundaria y terciaria de la población, arrojando datos correspondientes al año 2002.
Según el doctor Zanuttini el país no ha desarrollado mediciones científicas sobre la desnutrición,
ya que las estadísticas que hoy se conocen son parciales. Para él no hay captación de la totalidad de la
población, pues los datos no son completos. En los
últimos años asistimos a un fenómeno en el que se
engrosó el porcentaje de población no demandante
de servicios de salud. Es decir que sabemos mucho
menos de lo que le pasa a la gente porque estamos
dejando a un sector importante fuera de la muestra.
En el 2001 la cobertura a niños menores de 6 años,
en centros de salud, era del 40 %, hoy alcanza al 15
% ¿qué sucede con el porcentaje restante?
Si a ello le agregamos que el mayor grado de desnutrición, pobreza e indigencia se da en las ciudades de Concordia y Paraná, en donde encontramos
61,9 % y 52,3 % respectivamente está por debajo
de la línea de pobreza, es entendible que sea precisamente en ellas donde se hayan realizado los relevamientos más significativos de la muestra general.
Queda así en evidencia que los esfuerzos por realizar una muestra homogénea a nivel provincial son
insuficientes.
Por esta razón se convoca al gobierno nacional,
teniendo en cuenta que el convenio anteriormente
mencionado y firmado por este organismo y el gobierno de la provincia de Entre Ríos, cuenta con
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apoyo técnico y financiero dirigidos a familias que
viven en situaciones socialmente desfavorables y
de vulnerabilidad nutricional, a gestionar acciones
correspondientes a la implementación de un censo
provincial que mida el grado de desnutrición y riesgo nutricional de la población menor de 18 años, a
la vez que realice un diagnóstico situacional de los
acontecimientos presentes y futuros de esta problemática social, a fin de implementar estrategias de
intervención acordes y pertinentes a la situación.
Por lo antes expuesto, es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación de esta iniciativa.
Graciela Y. Bar.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
81
“BUEN COMIENZO”, UNICEF ARGENTINA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de declaración
de la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se expresa beneplácito por el inicio
de la campaña “Buen Comienzo”, de UNICEF
Argentina. (Orden del Día Nº 1.924.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora Martínez Pass de Cresto expresando beneplácito por el inicio de la campaña “Buen
Comienzo” de UNICEF Argentina (S.-2.182/04); 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, 23 de noviembre de 2004.
Antonio F. Cafiero. – Diana B. Conti. –
Graciela Y. Bar. – María E. Castro. –
Amanda M. Isidori. – Elva A. Paz. –
María C. Perceval. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales.

Reunión 5ª

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por el inicio de la
campaña Buen Comienzo, de UNICEF Argentina,
destinada a la protección de los derechos de los niños de 0 a 3 años.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La etapa prenatal y los primeros tres años de vida
constituyen un período crítico para el desarrollo
cognitivo, del lenguaje y de las destrezas sociales
y emocionales. El 40 % de las habilidades mentales
de los adultos se forman en los tres primeros años
de vida.
Desarrollo infantil es mucho más que alimentación
adecuada. Los niños de 0 a 3 años se desarrollan y
aprenden con mayor rapidez cuando además reciben afecto, comprensión, cuidado, estimulación y
atención de la salud.
Cuando el niño o niña recibe una buena crianza
y atención durante sus primeros años, tiene más posibilidades de sobrevivir, de crecer de una manera
saludable, de desarrollar plenamente su capacidad
de pensamiento, verbal, emocional y sus aptitudes
sociales.
A esta temprana edad se estructura la base de la
personalidad del sujeto, las matrices afectivas, de
aprendizaje, de inserción social, y se generan gran
parte de las condiciones personales para el futuro
individual y social.
Asegurar que los niños disfruten sus primeros
años en las mejores condiciones de vida es una de
la inversiones más inteligentes que puede realizar
un país que piensa en su futuro y en la posibilidad
de ser parte de una economía mundializada que se
basa en la fortaleza del capital humano.
Como dice UNICEF Argentina, garantizar un buen
comienzo para los niños y niñas argentinos puede
contribuir a quebrar los ciclos de la pobreza, la enfermedad y la violencia que afectan al país.
Esta campaña está dirigida a padres, madres y
responsables del cuidado de niños y niñas de 0 a
3 años, porque el 80 % de las decisiones relacionadas con el desarrollo infantil temprano depende de ellos y tiene una poderosa influencia en su
progreso como sujetos y miembros de la comunidad.
Es por mi compromiso en la defensa de la familia
y sus valores intrínsecos que comprometo mi empeño en apoyar políticas de promoción y sustento
de la niñez.
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Es teniendo en cuenta la importancia de la iniciativa de UNICEF que solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

ción, u otro organismo que crea conveniente, informe a este Honorable Senado a la mayor brevedad
posible, cuáles son las causas y fundamentos por
las que el Ministerio de Economía y Producción efectúa un informe paralelo al que realiza el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censo), siendo este
instituto dependiente del ministerio de referencia y
teniendo las funciones específicas de estadísticas
y censos.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
82
ENCUESTA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA
Y PRODUCCION SOBRE POBREZA
E INDIGENCIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de comunicación
del señor senador Saadi por el que se solicitan
informes acerca de la encuesta del Ministerio de
Economía y producción acerca de la pobreza e
indigencia. (Orden del Día Nº 1.925.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Saadi solicitando informes acerca de la encuesta del Ministerio de Economía y Producción sobre pobreza e indigencia (S.-2.218/04); 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, 23 de noviembre de 2004.
Antonio F. Cafiero. – Diana B. Conti. –
Graciela Y. Bar. – María E. Castro. –
Amanda M. Isidori. – Elva A. Paz. –
María C. Perceval. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y Produc-

Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto requerir información respecto a las causas y fundamentos
que motivaron al ministro de Economía y Producción a hacer públicas las últimas mediciones en
cuanto al percentaje y cantidad de pobres e indigentes existentes en nuestro país, en base a un
informe elaborado que reformula las estadísticas
del INDEC.
Según publicaciones del día 27 y 28 de julio de
2004, surge que de la conferencia de prensa donde
el ministro Roberto Lavagna expuso los últimos datos de pobreza e indigencia en el país, existe divergencia entre el informe expuesto por él y el informe
que surge del INDEC.
Llama la atención que dependiendo el INDEC del
propio Ministerio de Economía, existan divergencias entre ambos informes. Esta es la tercera vez
que el ministerio da a conocer datos propios de
pobreza e indigencia, siendo no sólo distintas con
relación a las del INDEC sino, además divergentes
entre sí.
En enero de 2003, anticipándose al INDEC,
Lavagna salió a difundir por primera vez sus propios datos. Así sostuvo que la metodología de
cálculo del INDEC era equivocada y que entre
abril y noviembre de 2002 los indigentes habían
bajado de 7.831.000 a 6.765.000. A los pocos días
el INDEC informó que la indigencia había aumentado en casi un millón de personas de 8.450.000 a
9.400.000.
La crítica de Economía era que el INDEC valorizaba la canasta de indigencia y pobreza en base a
los precios promedios de los productos y servicios,
y que correspondía tomar precios más bajos, excluyendo los de los grandes centros comerciales, donde los pobres no concurren.
Cabe señalar que el INDEC utiliza una metodología avalada por los organismos internacionales de
estadísticas, lo cual transparenta su base, agregando aún el hecho de que Economía descalifica las
estadísticas que arrojan un mayor deterioro social,
pero no hace lo mismo con los números que marcan un aumento de la actividad económica.
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Ahora, Economía en base a una nueva metodología, corregida por planes sociales, dice que en
octubre de 2002 había 8.553.000, bajó en la segunda mitad de 2003 a 6.150.000 y ahora habría
5.481.000, concluyendo que hay 3.072.000 indigentes menos.
Por su parte el INDEC en su último dato difundido que corresponde al segundo semestre de 2003,
expresa que el 20,5 % de la población es indigente,
lo que arroja unos 7.000.000 de indigentes, a diferencia de Economía que expuso 6.150.000.
Resulta que Economía tiene cifras de pobreza e
indigencia más bajas que las del INDEC, utilizando
tres criterios distintos para medir lo mismo, y al depender el INDEC del Ministerio de Economía y Producción, existen estas divergencias, resultantes de
la confección de un informe paralelo y en superposición a las funciones del INDEC.
Es evidente que estas acciones y doble discurso
perjudica y empaña las tareas que realiza y la imagen del instituto cuya función esencial es la producción de informes que demuestren las mediciones, estadísticas y censos, por lo que deriva la
necesidad de aclarar y transparentar cuáles son las
causas y fundamentos por los que ya por tercera
vez, los datos publicados a la ciudadanía en cuanto a cifras en pobreza e indigencia son distintos,
proveniendo del mismo ministerio.
Por lo expuesto, solicito a los señores legisladores la aprobación del presente proyecto.
Ramón F. Saadi.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
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Se aconseja aprobar un proyecto de declaración. (Orden del Día Nº 1.926.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de resolución de
las señoras senadoras Giri y Gallego declarando de
interés legislativo la realización del congreso provincial, nacional y del Mercosur Explotación Infantil a la Luz de la Convención Internacional de los
Derechos del Niño (S.-2.749/04); 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 de este cuerpo la realización del congreso provincial, nacional y del Mercosur que tuvo
lugar los días 23 y 24 de septiembre próximo pasado
en la ciudad de Córdoba, organizado por la Secretaría de Protección Integral del Niño y del Adolescente, del Ministerio de la Solidaridad del gobierno
de la provincia de Córdoba.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2004.
Antonio F. Cafiero. – Diana B. Conti. –
Graciela Y. Bar. – María E. Castro. –
Amanda M. Isidori. – Elva A. Paz. –
María C. Perceval. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales.
ANTECEDENTE

83
EXPLOTACION INFANTIL A LA LUZ
DE LA CONVENCION INTERNACIONAL
DE LOS DERECHOS DEL NIÑO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de resolución
de las señoras senadoras Giri y Gallego por el
que se declara de interés legislativo la realización del congreso provincial, nacional y del
Mercosur Explotación Infantil a la Luz de la Convención Internacional de los Derechos del Niño.

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés legislativo la realización del
Congreso provincial, nacional y del Mercosur a realizarse el 23 y 24 de septiembre de 2004 en la ciudad
de Córdoba, con la organización de la Secretaría de
Protección Integral del Niño y del Adolescente, del
Ministerio de la Solidaridad, del gobierno de la provincia de Córdoba, por la importancia de las temáticas que incluye.
Haide D. Giri. – Silvia E. Gallego.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La realización del Congreso provincial, nacional
y del Mercosur “Explotación infantil a la luz de la
Convención Internacional sobre los Derechos del
Niño” tiene como objetivos generar espacios de debate y reflexión sobre tres ejes: la explotación sexual
infantil, la explotación laboral infantil y los procesos de aplicación de la Convención Internacional
sobre los Derechos del Niño.
El evento implicará la posibilidad de intercambio
conceptual y metodológico de las experiencias provinciales, nacionales y latinoamericanas sobre estas problemáticas, las investigaciones y prácticas
efectuadas desde los niveles gubernamentales y no
gubernamentales.
Este cuerpo se encuentra debatiendo estas cuestiones a las que muchos senadores y senadoras le
otorgan particular dedicación, por la preocupación
que estos sujetos –los niños, niñas y adolescentes–
generan, incluyendo el derecho contra toda forma
de abuso y explotación.
También esta Cámara viene mostrando su preocupación por articular una normativa que incluya un
sistema integral de los derechos de los niños y de
los adolescentes, que deberá orientar las acciones
en la materia a fin de garantizar la efectiva vigencia
de estos derechos.
De modo que el congreso organizado por el gobierno de la provincia de Córdoba, que proponemos declarar de interés legislativo, se encuentra en
relación directa con las preocupaciones de los miembros de esta Cámara. Por estos y otros argumentos
que daremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri. – Silvia E. Gallego.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
84
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el proyecto El Museo en Nuestras Manos, destinado a ciegos y disminuidos visuales. (Orden
del Día Nº 1.927.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora Martínez Pass de Cresto declarando de interés parlamentario el proyecto El Museo en Nuestras Manos, destinado a ciegos y disminuidos visuales (S.-2.835/04); 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 de este cuerpo el proyecto El Museo
en Nuestras Manos, destinado a ciegos y disminuidos visuales, puesto en práctica por el Museo de
Antropología y Ciencias Naturales de la ciudad de
Concordia, provincia de Entre Ríos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2004.
Antonio F. Cafiero. – Diana B. Conti. –
Graciela Y. Bar. – María E. Castro. –
Amanda M. Isidori. – Elva A. Paz. –
María C. Perceval. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el proyecto El Museo en
Nuestras Manos, destinado a ciegos y disminuidos
visuales, puesto en práctica por el Museo de Antropología y Ciencias Naturales de la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.

EL MUSEO EN NUESTRAS MANOS

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de declaración
de la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se declara de interés parlamentario

Señor presidente:
El proyecto El Museo en Nuestras Manos fue
elaborado y puesto en práctica en el Museo de Antropología y Ciencias Naturales de la ciudad de Concordia, en colaboración con el Anexo de Ciegos y
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Disminuidos Visuales de la Escuela Especial Nº 1
de Concordia, y por sus características de aplicación es una experiencia pionera en el ámbito provincial y nacional.
Esta iniciativa se implementa mediante la escritura de la visita guiada en sistema Braille, sobre papel
vegetal. Los extremos del papel son pegados en cartulina y numerados de acuerdo al guión museográfico, es decir siguiendo una secuencia que permite conocer los bienes que se encuentran en
exposición en cada sala, su utilización, su lugar en
el espacio y en el tiempo y la historia que tienen
para contar.
Expresado en forma sintética, en la Sala de Arqueología Regional, por ejemplo. Se da a conocer
el uso que realizaba el hombre prehistórico de los
recursos y su relación con el entorno natural, ubicando al visitante en esas épocas pasadas. Se explican técnicas de confección y materiales utilizados en armas, herramientas y utensilios domésticos.
También se dan detalles de los grupos aborígenes que hallaron los españoles en nuestra región
en diferentes ocasiones, y sus formas de vida.
En la Sala de Artesanías pueden interiorizarse de
la existencia actual de pueblos nativos de la Argentina y el Mercosur y sus artesanías tradicionales,
materiales empleados y usos.
En la Sala de Ciencias Naturales conocen la creación de la Tierra, el comienzo y desarrollo de la vida
en el planeta, desde los primeros seres simples hasta
los megamamíferos extinguidos hace 10.000 años
aproximadamente. También numerosos minerales,
haciendo hincapié en los de la región.
El mismo guión museográfico está escrito en caracteres ampliados para permitir su lectura a las personas disminuidas visuales o ambliopes.
La particularidad de esta iniciativa es que a medida que los visitantes ciegos o ambliopes van leyendo, pueden ir tocando el material arqueológico,
artesanal, paleontológico (fósiles petrificados) y minerales de los que trata el relato y que son especialmente puestos a disposición de ellos, fuera de
los que están en exposición.
De esta manera pueden apreciar formas, texturas,
filos, bordes, dimensiones, peso, etcétera. A estas
sensaciones táctiles se suman las de audición, al
comprobar los sonidos diferentes que emiten los
materiales según se trate de cerámica, piedra o fósil, y aun ejercitar el sentido del olfato para reconocer minerales y el olor que despiden ciertos fósiles
pertenecientes a formaciones geológicas características.
La carencia de visión restringe o disminuye a
quien la padece las posibilidades de acceder a diversas y variadas experiencias. Por este motivo pensar en un museo que sea accesible a las personas
con necesidades educativas especiales, en este
caso ciegos y disminuidos visuales, le da el verda-
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dero significado a este proyecto, a través del cual
se les abre las puertas, favoreciendo así la interacción entre los diferentes integrantes de la sociedad
en donde el museo está inserto.
Por su importancia, y al tratarse de una iniciativa
única en el ámbito museológico nacional, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
85
COBERTURA SOCIAL
PARA DISCAPACITADOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de comunicación de los señores senadores Pinchetti y Bussi
por el que se solicitan informes acerca del número de personas discapacitadas que no cuentan con cobertura social, en particular en
Tucumán. (Orden del Día Nº 1.928.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de comunicación
de los señores senadores Pinchetti y Bussi solicitando informes acerca del número de personas
discapacitadas que no cuentan con cobertura social, en particular en Tucumán (S.-2.886/04); 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 Ministerio de Desarrollo Social, se
sirva informar:
1. Si se cuenta con información y datos actualizados acerca del número de discapacitados en
nuestro país que no cuentan con cobertura de obra
social.
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2. Si se cuenta con información específica acerca
de la cantidad de personas con discapacidad sin
cobertura social en la provincia de Tucumán.
3. Si se cuenta con los recursos requeridos para
la prestación de servicios de salud a las personas
con discapacidad, que no cuentan con cobertura de
obra social. Cuáles de éstos son destinados a la provincia de Tucumán.
4. Qué métodos de control se han dispuesto para
verificar el cumplimiento del artículo 2° de la ley
24.901, sobre Sistema de Prestaciones Básicas de
Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las
Personas con Discapacidad.
5. Qué métodos de control se han dispuesto para
verificar el cumplimiento del artículo 5º de la ley
24.901, referente a programas de capacitación para
el trato con personas con discapacidad.
6. A qué número ascienden las denuncias presentadas frente al incumplimiento de la ley 24.901. Qué
porcentaje de las mismas ha alcanzado una resolución favorable.
7. Qué programas se han implementado desde la
Nación en la provincia de Tucumán en materia de
discapacidad.
De acuerdo con las disposicione pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dticamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2004.
Antonio F. Cafiero. – Diana B. Conti. –
Graciela Y. Bar. – María E. Castro. –
Amanda M. Isidori. – María C.
Perceval. – Elva A. Paz. – Delia
Pinchetti de Sierra Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Social, sirva
informar:
1. Si se cuenta con información y datos actualizados acerca del número de discapacitados en nuestro país que no cuentan con cobertura de obra social.
2. Si se cuenta con información específica acerca
de la cantidad de personas con discapacidad sin
cobertura de obra social en la provincia de Tucumán.
3. Si se cuenta con los recursos requeridos para
la prestación de servicios de salud a las personas
con discapacidad que no cuentan con cobertura de
obra social. Cuáles de los mismos se encuentran
destinados a la provincia de Tucumán.
4. Qué métodos de control se han dispuesto para
verificar el cumplimiento con lo establecido en el ar-
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tículo 2° de la ley 24.901, sobre Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral, a favor de las Personas con Discapacidad.
5. Qué métodos de control se han dispuesto para
verificar el cumplimiento con lo estipulado en el artículo 5º de la ley 24.901, referente a programas de
capacitación para el trato con personas discapacitadas.
6. A qué número ascienden las denuncias presentadas frente al incumplimiento con las disposiciones establecidas en la ley 24.901. Qué porcentaje
de las mismas ha alcanzado una resolución favorable.
7. Qué programas se han implementado desde la
Nación en la provincia de Tucumán en materia de
discapacidad.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la discapacidad como “la pérdida de la capacidad funcional secundaria, con déficit en un órgano
o función que trae como consecuencia una minusvalía en el funcionamiento intelectual y/o físico y
en la capacidad para afrontar las demandas cotidianas del entorno social”.
La discapacidad no es un problema que afecta
sólo a quienes sufren de algún tipo de minusvalía;
es una cuestión social, que nos toca a todos como
integrantes de la sociedad. Y es el Estado, como
cristalización de la organización de la sociedad que
integramos, quien debe velar por la garantía y cumplimiento de los derechos de que gozan quienes tienen aptitudes diferentes.
La mayoría de las personas con discapacidad de
Latinoamérica viven bajo duras condiciones de pobreza y exclusión social. En los entornos socioculturales de nuestros países prevalece una visión discriminatoria de las personas con discapacidad, que
hace que a las personas con esta condición, no se
les vea como sujetos de derechos. Pesa todavía mucho la idea de que la atención de los asuntos vinculados con discapacidad es propia de la esfera privada y de la beneficencia, y no un tema de políticas
públicas.
Nuestro país garantiza especialmente, a través de
la ley 24.901, el acceso a los servicios de salud, a todas aquellas personas discapacitadas que no cuentan con una obra social. Esta ley, a su vez, tiene contraparte en las leyes provinciales, lo que confirma
la preocupación por colaborar con la población con
capacidades especiales. También ha ratificado a través de la ley 25.280, la Convención Americana sobre Eliminación de todas las formas de Discriminación de las Personas con Discapacidad.
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Sin embargo, vemos cómo se suman los casos,
en todo el país, de discriminación y postergación
que sufren las personas discapacitadas. Nuestro
sistema de salud a duras penas satisface las necesidades de los argentinos que carecen de cobertura social, lo que hace aún más penoso para las
personas minusválidas sin medios, acceder a un
servicio de atención y tratamiento. De esta manera, encuentran obstáculos tanto en el entorno físico como cultural, que hacen que este sector poblacional pueda caracterizarse como uno de los más
excluidos.
En lo que se refiere a la salud, las personas con
discapacidad pobres de nuestro país no tienen acceso a ella. Existen varios programas de atención,
pero al momento de concretarlos, están vacíos de
fondos. Un claro ejemplo de esto son los hospitales públicos, que más allá de la voluntad demostrada por su personal, carecen de los recursos mínimos para sustentar un sistema integral de salud,
sobre todo cuando se trata de atención especializada.
Esto se hace aún más grave en aquellas provincias que cuentan con menos recursos. Tal es el caso
de Tucumán, que es la provincia con mayor población debajo de la línea de pobreza.
En esta provincia, la situación se ve doblemente
agravada: al desamparo y desinterés por parte del
mismo Estado provincial, quien excluyó de su presupuesto a la Secretaría de Discapacidad y Necesidades Especiales, se suma la ausencia del Estado
nacional, quien no supervisa el cumplimiento de las
leyes que se han dictado en la materia.
La aplicación de las normativas vigentes es
preocupantemente deficiente; no se conocen proyectos ni área específica dedicada a los más de
160.000 tucumanos que sufren discapacidades diversas. De acuerdo a datos arrojados por el censo
realizado en 1999, se contaban en la provincia
134.000 discapacitados (40.000 motrices, 30.000 mentales, 20.000 sensoriales 44.000 viscerales), y en esa
oportunidad no estaban contemplados grandes sectores de la provincia, como los valles y otros centros alejados de las grandes ciudades. Y si a estos
alarmantes números se le agrega la desnutrición que
deja secuelas neurológicas y físicas permanentes,
los accidentes domésticos, los accidentes cerebrovasculares, se obtendrá seguramente una cifra superior a 160.000 casos.
El subsidio de salud de la provincia de Tucumán
no da prestaciones a personas con discapacidad,
infringiendo claramente con lo dispuesto en el artículo 2° de la ley 24.901, que estipula que “las
obras sociales, […] tendrán a su cargo con carácter obligatorio, la cobertura total de las prestaciones básicas enunciadas en la presente ley, que necesiten las personas con discapacidad afiliadas a
las mismas”.

Reunión 5ª

Frente a esta situación, ningún organismo de control por parte del Estado nacional supervisa el cumplimiento de este cuerpo legal, ni realiza las acciones pertinentes tanto para subsanar el déficit de
atención, como para corregir la violación que se está
haciendo al mismo. De esta manera, y quedando sin
cobertura aquellas personas discapacitadas excluidas del subsidio de salud, se vulnera además el artículo 4° de la citada ley, que establece: “Las personas con discapacidad que carecieren de cobertura
de obra social tendrán derecho al acceso a la totalidad de las prestaciones básicas comprendidas en
la presente norma, a través de los organismos dependientes del Estado”.
Necesitamos mayor control y presencia del Estado nacional en todos los niveles de prestación de
servicios de salud, especialmente en lo que refiere
a los argentinos con necesidades especiales, quienes además de luchar contra su discapacidad, tienen que hacerlo para superar las barreras sociales
y culturales, para poder acceder efectivamente a
aquello que por derecho les es propio: gozar de los
mismos beneficios y derechos que los demás.
Debemos apoyar la distribución justa y equitativa entre los lugares geográficos con atención igual
a ambos géneros, para todas las edades, y prestando especial atención a aquellas personas con algún
tipo de discapacidad.
En virtud de lo expuesto, y apelando al sentido
de solidaridad que nos ha caracterizado a los argentinos en los últimos tiempos, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
86
ASOCIACION DE COLECTIVIDADES
CAÑUELENSES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de declaración del señor senador Cafiero por el que se
declara de interés la actividad desarrollada por
la Asociación de Colectividades Cañuelenses
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“La Familia del Inmigrante”. (Orden del Día
Nº 1.929.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Cafiero declarando de interés la actividad desarrollada por la Asociación de Colectividades Cañuelenses “La Familia del Inmigrante” (S.3.027/04); 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, 23 de noviembre de 2004.
Antonio F. Cafiero. – Diana B. Conti. –
Graciela Y. Bar. – María E. Castro. –
Amanda M. Isidori. – Elva A. Paz. –
María C. Perceval. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la actividad desarrollada por la Asociación de Colectividades Cañuelenses “La Familia del Inmigrante”, de
Cañuelas, provincia de Buenos Aires.
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Cañuelas, provincia de Buenos Aires, desde 1996 se celebra cada año el Encuentro de
Colectividades por la Fraternidad entre los Pueblos,
por iniciativa de un grupo de integrantes de la EGB
N° 1 y de miembros de distintas colectividades: italianos, españoles, vascos, árabes, judíos, ucranianos,
paraguayos, japoneses, portugueses, yugoslavos,
ingleses y centros tradicionalistas. El encuentro, cuya
próxima realización comenzará el 4 de octubre próximo, incluye una exposición de colectividades de tres
días de duración, una maratón, una bicicleteada, festival artístico, un desfile de todas las colectividades y una elección de reina con ropa típica.
Por decisión de los organizadores, en el año 2001
se formó la Asociación de Colectividades Cañuelenses La Familia del Inmigrante, integrando además
a otras colectividades: alemanes, coreanos, uruguayos, brasileros, griegos. Ellos provienen no sólo del
partido de Cañuelas, sino también de municipios limítrofes y de la Ciudad de Buenos Aires. Participan

en el emprendimiento instituciones gubernamentales, asociaciones de nacionalidades y otras organizaciones comunitarias, profesores, cantantes,
actores, pintores, locutores, escuelas y medios de
comunicación social locales.
Son objetivos de la asociación construir una identidad individual y colectiva a partir de la reflexión
en torno a los orígenes nacionales, y desarrollar un
ambiente de cordialidad y solidaridad entres sus
asociados, propendiendo a su mejoramiento intelectual y cultural y el de la comunidad en general, en
un marco de respeto e integración con los valores
y tradiciones argentinas.
Para ello, la asociación promueve el conocimiento, la integración y la difusión de las culturas, fomenta valores tradicionales y los principios de respeto, tolerancia y solidaridad, propicia el crecimiento
intelectual y cultural a través del dictado de cursos
de capacitación, talleres y seminarios, la formación
de la biblioteca y de la subcomisión de coleccionistas, el dictado de clases de gimnasia y ballets, la
organización de concursos de fotografía, cuentos,
etcétera. También impulsa el aprovechamiento del
tiempo libre y el cuidado de la salud y la estética, a
través de la implementación de actividades recreativas: maratón, bicicleteada, barrileteada, creación
del cuerpo de bastoneras de Cañuelas, formación
de murgas y de equipos deportivos, torneos de truco, ajedrez y otros, y el desarrollo de un programa
de capacitación y desarrollo de microemprendimientos y de actividades de servicio a la comunidad, entre otros: alimentación, documentación, provisión de medicamentos.
Señor presidente: corresponde destacar la tarea
de personas que cotidianamente ofrecen su energía y su sabiduría para honrar su decisión de habitar el suelo argentino. Es por ello que solicito a mis
pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto de declaración.
Antonio F. Cafiero.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
87
EXHIBICION DE YUDOCAS CIEGOS
DEL EQUIPO PARALIMPICO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Población y De-
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sarrollo Humano en el proyecto de declaración del señor senador Cafiero por el que se
declara de interés la exhibición con yudocas
ciegos del equipo paralímpico a realizarse en
Bahía Blanca.
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Cafiero declarando de interés la exhibición con yudocas ciegos del equipo paralímpico a realizarse en Bahía Blanca (S.-3.152/04); 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 de este cuerpo la exhibición con yudocas ciegos del equipo paralímpico y representantes
de la Escuela de Judo y Jiu-jitsu para Alumnos con
y sin Discapacidad del Club Estudiantes de Bahía
Blanca, organizada por la Federación Bonaerense de
Judo en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2004.
Antonio F. Cafiero. – Diana B. Conti. –
Graciela Y. Bar. – María E. Castro. –
Amanda M. Isidori. – Elva A. Paz. –
María C. Perceval. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la exhibición con yudocas ciegos del equipo paralímpico y representantes
de la Escuela de Judo y Jiu-jitsu para Alumnos con
y sin Discapacidad del Club Estudiantes de Bahía
Blanca, organizada por la Federación Bonaerense de
Judo en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo.
Antonio F. Cafiero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pocos días antes de viajar a Atenas para competir en los Juegos Paralímpicos, representantes de
yudo del equipo nacional junto a alumnos de la Escuela de Judo y Jiu-jitsu para Alumnos con y sin
Discapacidad del Club Estudiantes de Bahía Blanca realizaron una exhibición en el gimnasio del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo.
La Federación Bonaerense de Judo, presidida por
la maestra Laura Martinel, fue la que se encargó de
organizar este evento; los alumnos de la Escuela de
Judo y Jiu-jitsu para Alumnos con y sin Discapacidad del Club Estudiantes de Bahía Blanca viajaron para demostrar las posibilidades que brinda
este deporte para las personas con discapacidad.
Actualmente la escuela tiene entre sus alumnos
a personas con discapacidad mental e hipoacúsicos
que practican junto a los demás alumnos, logrando
progresos en la práctica del deporte como en su integración. Cada uno, dentro de sus posibilidades y
limitaciones fue demostrando sus nuevas habilidades. Por un lado los alumnos, con sus cinturones
de diversos colores –el blanco para los que recién
comienzan y los oscuros para los que poseen mayor experiencia hasta llegar al cinturón negro–, fueron demostrando su grado de aprendizaje en la práctica del yudo. También demostraron sus habilidades
los profesores no sólo en la práctica del deporte
sino también en su comunicación, ya que los mismos aprendieron el lenguaje de señas para poder
integrarse y ser entendidos por los alumnos con
discapacidad auditiva.
Esta demostración en el Centro Nacional de Alto
Rendimiento, junto a las realizadas en clubes donde se practica yudo, programadas por la Federación
Bonaerense permite la creación de nuevas escuelas
utilizando el deporte como medio de integración.
Un párrafo aparte merece la actitud de los representantes del equipo paralímpico de yudo quienes a
pocos días de viajar a cumplir con su compromiso
en los Juegos Paralímpicos de Atenas, abandonaron
en forma temporaria su entrenamiento para estar presentes en esta exhibición, realzada por su presencia
y demostrando el gran nivel competitivo que puede
lograrse y el orgullo de representar a nuestro país en
los Juegos Paralímpicos Atenas 2004.
Esta iniciativa de la Federación Bonaerense de
Judo, el apoyo de los yudocas paralímpicos y el compromiso de alumnos y profesores de la Escuela de
Judo y Jiu-jiutsu para Alumnos con y sin Discapacidad del Club Estudiantes de Bahía Blanca nos permite dar un nuevo paso para lograr una verdadera
integración, en este caso desde el deporte, y teniendo en cuenta lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Antonio F. Cafiero.
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Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
88
PROGRAMA NACIONAL ITINERARIO
CULTURAL ANDINO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de declaración de la señora senadora Isidori por el que
se declara de interés cultural el Programa
Nacional Itinerario Cultural Andino. (Orden del
Día Nº 1.932.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora Isidori declarando de interés cultural el Programa Nacional Itinerario Cultural Andino
(S.-3.452/04); 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, 23 de noviembre de 2004.
Antonio F. Cafiero. – Diana B. Conti. –
Graciela Y. Bar. – María E. Castro. –
Amanda M. Isidori. – Elva A. Paz. –
María C. Perceval. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el Programa Nacional Itinerario Cultural Andino –coordinado por la Subsecretaría de Cultura dependiente de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación–, que integra el
Proyecto Multinacional “Qhapaq Ñan – Camino
Principal Andino”.
Amanda Isidori.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Nacional Itinerario Cultural Andino
integra un emprendimiento de mayor alcance, que
es el Proyecto Multinacional “Qhapaq Ñan – Camino Principal Andino”.
La Subsecretaría de Cultura de la Secretaría de
Cultura de la Presidencia de la Nación coordina el
capítulo nacional del proyecto, a través de las áreas
de Cultura de las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza, ya
que todas ellas están incluidas en la iniciativa del
Camino del Inca como itinerario cultural ante el Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Nuestro país es Estado Parte del proyecto multinacional antes citado, junto con Colombia, Ecuador,
Perú, Bolivia y Chile. El objetivo final de la propuesta consiste en el desarrollo local y regional, promoviendo la participación de las respectivas comunidades. Por otra parte, se considera que una gestión
planificada se constituirá en motor para el mejoramiento de la calidad de vida de dichas comunidades.
Conforman el itinerario cultural andino un conjunto de sitios que, en su origen o en su proceso
de desarrollo histórico, estuvieron asociados o formaron parte de la red vial a través de la cual el Estado Inca (Tawantinsuyu) incorporó parajes y grupos sociales ubicados en su territorio.
La magnitud del programa ha motivado la inclusión de otros organismos del Estado nacional, entre ellos el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, la Secretaría de Provincias del Ministerio
del Interior, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas del Ministerio de Desarrollo Social, el Instituto Geográfico Militar, la Comisión Nacional de
Asuntos Espaciales, la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, la Comisión Nacional
de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, la Subsecretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable del Ministerio de Salud, la Administración de Parques Nacionales y la Dirección de Cooperación Internacional de la Secretaría de Turismo.
Cabe consignar que el Programa Nacional Itinerario Cultural Andino, el cual solicito sea declarado
de interés cultural, fue creado por resolución de la
Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación
1.979/04, que deja sin efecto a la resolución 564/03,
del mismo organismo, que creaba el Proyecto de Revalorización, Estudio y Puesta en Valor del Camino
del Inca.
Señor presidente, por los motivos expuestos solicito a mis pares que den su aprobación a la presente iniciativa.
Amanda Isidori.
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Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
89
LIBRO “SIN DESPOJOS,
DERECHO A LA PARTICIPACION
MAPUCHE-TEHUELCHE”

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de declaración
del señor senador Cafiero por el que se declara
de interés el libro Sin despojos, derecho a la
participación mapuche-tehuelche. (Orden del
Día Nº 1.933.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración
del señor senador Cafiero declarando de interés el
libro Sin despojos, derecho a la participación
mapuche-tehuelche (S.-3.078/04); 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, 23 de noviembre de 2004.
Antonio F. Cafiero. – Diana B. Conti. –
Graciela Y. Bar. – María E. Castro. –
Amanda M. Isidori. – Elva A. Paz. –
María C. Perceval. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el libro Sin despojos, derecho a la participación mapuche-tehuelche de
Eduardo Raúl Hualpa, editado por el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA).
Antonio F. Cafiero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la restauración de la democracia en 1983 se
sancionan una serie de leyes nacionales y provinciales que promueven el reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas. Cabe mencionar la ley 23.302 de política indígena y apoyo a
las comunidades aborígenes y la ley 24.071 de aprobación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Dicho convenio “consagra los
derechos que los aborígenes del mundo reclaman”
y la ley 23.302 la política de participación de los indígenas, con sus propias pautas culturales, en la
vida del país, otorga la personería jurídica de las comunidades indígenas y crea el Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas (INAI).
Es recién con la reforma constitucional de 1994
que estos derechos ya reconocidos adquieren rango constitucional con la incorporación del artículo
75, inciso 17, marcando un cambio sustancial en la
recepción de los derechos indígenas y en las obligaciones del Estado frente a las comunidades. Sin
embargo, a diez años de la reforma, el Estado argentino sigue en deuda con los pueblos indígenas, en
lo que hace a la implementación del citado artículo.
El libro Sin despojos, derecho a la participación
mapuche-tehuelche, escrito por Eduardo Raúl
Hualpa hace una descripción de toda la legislación
indígena actual en la República Argentina haciendo
especial referencia a las normas vigentes en la provincia del Chubut que afectan al pueblo mapuchetehuelche.
Consideramos que esta obra es de gran valor
en tanto recopilación de normas sobre el derecho
indígena, y al mismo tiempo, es una útil herramienta a favor de la lucha por los derechos de estos
pueblos.
Como bien se pone de manifiesto en esta obra,
los derechos de los pueblos indígenas, reconocidos en el artículo 75, inciso 17, de la Constitución
Nacional, no han de estancarse en la letra del texto,
sino que deben concretarse en la realidad. Por eso,
es sumamente útil que pensamientos como los que
Hualpa nos ofrece en su libro, cobren difusión y
aplicabilidad.
Antonio F. Cafiero.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
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90
PROYECTO LA RUTA DE LA YERBA MATE

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Turismo en el
proyecto de declaración de la señora senadora
Oviedo y otros señores senadores por el que se
declara de interés turístico y cultural del Honorable Senado el proyecto La Ruta de la Yerba
Mate, elaborado por el grupo Teerre, de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. (Orden del Día Nº 1.934.)
– El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora
Oviedo y otros (expediente S.-4.079/04) declarando
de interés turístico y cultural de este honorable cuerpo el proyecto La Ruta de la Yerba Mate, elaborado
por el grupo Teerre, de la Facultad de Agronomía
de la Universidad de Buenos Aires; 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, 14 de noviembre de 2004.
Mario R. Mera. – Silvia E. Giusti. –
Mario D. Daniele. – Liliana D. Capos.
– Luis A. Falcó. – María T. Colombo. –
Nancy B. Avelín de Ginestar. – Ricardo
A. Bussi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico y cultural de este honorable
cuerpo el proyecto La Ruta de la Yerba Mate, elaborado por el grupo Teerre –Unidad de Turismo Rural– de la Facultad de Agronomía de la Universidad
de Buenos Aires.
Mercedes M. Oviedo. – Federico R.
Puerta. – Mario A. Losada.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ruta de la Yerba Mate es un proyecto elaborado por la Unidad de Turismo Rural de la Universidad de Buenos Aires y que tiene por objetivo
posicionar a la región dentro del concepto de rutas
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alimentarias, corredores productivos y desarrollo
local.
La Ruta de la Yerba Mate es un itinerario turístico, basado en la yerba, que integrará auxiliarmente
a otros alimentos típicos y a los recursos turísticos
de la región que recorre. Configurará un atractivo
reconocimiento del proceso productivo de la yerba
y de la cultura de sus colonos.
Se visualiza al turista como un promotor de la yerba y como un eficaz instrumento para la introducción de usos y productos no tradicionales. También
impulsará el consumo de otros alimentos típicos de
la región: mandioca, pacú, maíz, mango, rosella, etcétera.
La ruta estará integrada por establecimientos rurales y colonos que recibirán turistas a quienes
mostrarán el proceso productivo y brindarán su
producción en el plato, por molinos yerbateros que
educarán en el consumo y por restaurantes que privilegiarán los productos típicos comenzando por la
yerba mate.
La Ruta de la Yerba Mate inspirará la creación de
distintivos de calidad referenciados en el origen, tales como las denominaciones de origen e indicaciones geográficas.
Este itinerario ha sido desarrollado sobre la base
de la red vial en el que se encontrarán:
–Establecimientos que producen los alimentos
que caracterizan la ruta.
–Molinos yerbateros que reciben visitantes.
–Restaurantes adheridos.
–La Asociación de La Ruta de la Yerba Mate, integrada por productores, industrias y restaurantes
que respetan las normas de calidad que regulan el
sistema.
–Un menú regional elaborado con los productos
que caracterizan a la ruta.
–Fiestas y entretenimientos basados en la yerba
mate.
Objetivos generales de la ruta de la yerba mate
–Promover la yerba mate en usos tradicionales y
no tradicionales.
–Promover los alimentos regionales y la cultura
gastronómica del Litoral.
–Estimular el desarrollo de distintivos de calidad:
denominaciones de origen, indicaciones geográficas, productos orgánicos, etcétera.
–Ampliar la oferta turística de la provincia y la
estadía de los turistas que recibe.
–Diseñar participativamente el plan estratégico de
La Ruta de la Yerba Mate, sus protocolos de calidad y crear la Asociación de La Ruta de la Yerba
Mate que ejecutará el plan.
Una ruta alimentaria argentina es un itinerario que
permite reconocer y disfrutar de forma organizada
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el proceso productivo agropecuario, industrial y la
degustación de la cocina regional, expresiones de
la identidad cultural argentina.
Las rutas alimentarias están organizadas en torno a uno o a una reducida cantidad de productos
clave que caracterizan la ruta.
La ruta debe ofrecer a quienes la recorren una serie de placeres y actividades relacionadas con los
elementos distintivos de la misma: comida, producción agroindustrial, actividades rurales, entretenimientos en la naturaleza y actividades propias de la
cultura regional.
Las rutas alimentarias argentinas se integran con
establecimientos de turismo rural, restaurantes y
agroindustria. También aunque con un rol menos
protagónico en la estructura pueden integrarse pequeños hoteles rurales, artesanos y artistas con
fuerte impronta local.
Los integrantes de las rutas alimentarias argentinas deben agruparse en una organización bajo una
figura jurídica reconocida
Los componentes que caracterizan a las rutas
alimentarias:
–Una producción básica que distingue a la región
de la ruta.
–Un itinerario desarrollado sobre la base de la red
vial.
–En los establecimientos de turismo rural se producen los alimentos que caracterizan la ruta, o existe la posibilidad de extraerlos (caza o pesca) en el
mismo establecimiento cumpliendo con las normativas sanitarias y conservacionistas vigentes.
–La existencia de un número mínimo de establecimientos y de restaurantes.
–La existencia de una normativa reglamentaria
que norma el funcionamiento del sistema y que incluye a los protocolos de calidad.
–Un menú regional cuyos platos han sido elaborados con los productos que caracterizan a la ruta.
–Una asociación responsable legal de la ruta.
–La oferta en la carta de los restaurantes y de los
establecimientos de turismo rural de al menos 1
menú de la ruta (compuesto por una entrada, un plato principal y un postre).
Las rutas alimentarias son comunes en Europa y
mantienen una estrecha vinculación con las estrategias de diferenciación de producto de las regiones productoras.
Existen rutas en todos los países europeos, especialmente en los mediterráneos. Estas se organizan por productos o por platos. En ambos casos la
referencia subyacente siempre es una producción
agropecuaria regional, asociada a la gastronomía y
a una industria regional.
Numerosas rutas se han organizado a partir de
estrategias regionales de los gobiernos en asocia-
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ción con el sector privado, pero también existen programas nacionales como TASTE del Reino Unido y
aun el Programa Herencia Culinaria Europea de la
Unión Europea.
Existen varias rutas organizadas en torno a los
vinos y bebidas espirituosas de las regiones, de carnes, pescados, jamones, dulces, especias (pimentón), ranas, manzanas, repollo, etcétera.
Antecedentes argentinos
Las rutas alimentarias argentinas se han diseñado como instrumentos de desarrollo regional, la ruta
alimentaria de la yerba mate, en tanto formará parte
de la estrategia nacional, participa del mismo concepto.
Los resultados del estudio fueron sumamente
alentadores detectándose un gran interés en participar de la propuesta por parte de productores agropecuarios dedicados al turismo rural, empresarios
gastronómicos y la agroindustria regional.
Se cuenta con una metodología de organización
que fue sometida a la evaluación de los sectores
interesados con resultado positivo.
Los beneficiarios de la ruta alimentaria de la yerba mate son los siguientes:
Prestadores de servicios. El proyecto beneficiará a prestadores de servicios de las zonas rurales, a
saber: transportistas, hoteleros, guías de turismo,
guías de pesca, organizadores de cabalgatas y otras
actividades demandadas por los turistas.
Productores agropecuarios. Aunque a la ruta se
integran principalmente los productores que cultivan yerba, la ruta se nutre de otros que producen
diversos alimentos pero que están dispuestos a recibir turistas en sus establecimientos.
Se estima en 40 productores los que se sumarán
en forma directa al sistema.
Sector gastronómico. Restaurantes de las zonas
rurales, pero también de ciudades como Posadas,
Corrientes y otras ciudades que están alejadas de
la ruta. En estas localidades los restaurantes operan como embajadas de la ruta, difundiendo las actividades, los productos y los establecimientos de
la misma.
Se estima que el número de restaurantes que podría adherir es de 40.
Sector agroindustrial. Incrementará el número de
visitantes de los que ya reciben turistas y aportará
al desarrollo de las marcas de los molinos participantes.
Además de las empresas yerbateras podrán participar otras pequeñas empresas que elaboran productos artesanales.
Se estima que podrían participar 20 establecimientos.
Artesanos rurales. Los artesanos rurales son beneficiarios directos porque logran colocar sus
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artesanías a través de los establecimientos rurales,
restaurantes y otros componentes del sistema.
Se estima que podrán participar 30 artesanos que
elaboren productos de calidad.
Numerosos comercios de las zonas rurales y otras
personas que se relacionen indirectamente con las
actividades que desarrollan la ruta.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Mercedes M. Oviedo. – Federico R.
Puerta. – Mario A. Losada.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
91
ANIVERSARIO DEL COLEGIO CORAZON
DE JESUS, DE SAN CARLOS CENTRO,
SANTA FE

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de los señores senadores Reutemann
y Latorre por el que se expresa beneplácito y
reconocimiento al 90º aniversario de la inauguración del Colegio Corazón de Jesús de la localidad de San Carlos Centro, provincia de Santa
Fe. (Orden del Día Nº 1.935.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.887/04 de los señores senadores
Reutemann y Latorre, expresando su beneplácito y
reconocimiento al XCº aniversario de la inauguración del Colegio Corazón de Jesús de la localidad
de San Carlos Centro, provincia de Santa Fe, celebrado el día 13 de junio de 2004; 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.
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Sala de la comisión, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Roxana I. Latorre. –
Alicia E. Mastandrea. – María C.
Perceval. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento al XCº aniversario de la inauguración del Colegio Corazón de Jesús de la localidad de San Carlos Centro, provincia
de Santa Fe, celebrado el día 13 de junio de 2004.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 13 de junio festejó sus noventa años de
fundación el Colegio Corazón de Jesús, el primero
que fundó, en el país, la Congregación de Esclavas
del Divino Corazón bajo la consigna de transmitir, a
los hombres, el mensaje de amor personal de Cristo, ejerciendo su apostolado por las obras de formación y educación de la niñez y juventud.
El colegio nació, en 1914, por iniciativa de Isidoro
Pereyra, párroco entonces, y un grupo de religiosas llegadas de España que contaron con el apoyo
de pobladores de la localidad, deseosos de contar
con un colegio religioso.
El dictado de clases comenzó con veintisiete alumnas. En los años posteriores, se concretaron con tres
grados elementales y tres superiores de conformidad
con los programas oficiales. Simultáneamente, comenzaron a ofrecerse clases de dibujo, pintura, piano, labores, corte y confección, taquigrafía y dactilografía. Hoy, el colegio ofrece enseñanza inicial, EGB
y Polimodal, con dos modalidades: Ciencias naturales y economía y gestión de las organizaciones, contando con seiscientos cincuenta alumnos.
El proyecto educativo institucional tiene por objetivos:
–Promover la formación integral de la persona basándose en el Evangelio y en las orientaciones de
la Iglesia.
–Iniciar a los alumnos en una vida cristiana comprometida en la que Cristo es centro y modelo.
–Posibilitar un estilo de comunidad educativa,
espacio para la comunión eclesial que favorezca una
educación de calidad en una dimensión integral y
un estilo de convivencia fundamentada en el desarrollo de actitudes y valores.
–Lograr un estilo de aprendizaje que, respetando
las bases curriculares, conduzca a un planteo per-
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sonalizado en la educación y estimule las operaciones de pensamiento.
–Garantizar un espacio de reflexión crítica para llevar a cabo la capacitación, actualización y perfeccionamiento docente.
–Propiciar la adecuada síntesis entre fe, cultura
y vida mediante la esmerada formación religiosa y
la cosmovisión cristiana de las áreas.
–Revalorizar la familia y ayudar a los padres a
cumplir su misión de primeros educadores.
El colegio de la congregación antes citada, centra su atención en la persona de Marcelo Spínola,
su fundador, quien siempre tuvo una constante preocupación por la educación de la juventud. Esta
preocupación nació de su celo pastoral y de una
convicción profundamente arraigada en él: la importancia de la cultura en el progreso de los pueblos y
en la transformación de la sociedad.
Don Marcelo percibió las necesidades y urgencias sociales de su época, y se dio cuenta del abandono en que yacía gran parte de aquella sociedad:
“…peor que el hambre es la plaga de la ignorancia,
en España, en este siglo (XIX)…”, llegó a decir.
En ese entonces, la fe se expresaba y desarrollaba en un contexto cultural determinado. De ahí que
Marcelo Spínola pensara en la educación como medio fundamental para evangelizar la cultura, al mismo tiempo que para preparar sólidamente hombres
y mujeres que lograran la transformación de la realidad social y la escuela era el espacio adecuado
para esta empresa.
Siendo don Marcelo obispo de Coria, comenzó
con Celia Méndez la Congregación de Esclavas del
Divino Corazón, cuya finalidad es la de “Anunciar
el amor personal de Cristo a través de la educación”
y su pensamiento educativo formó todo el quehacer apostólico y pedagógico de las esclavas.
Además, concibió la educación como una propuesta de educación integral sobre la base de enseñar la ciencia de Dios y formar el corazón, ilustrar
el entendimiento con todos los ramos del saber y
mejorar las costumbres, transformar la sociedad y
lograr el progreso verdadero.
La obra y pensamiento de Marcelo Spínola y de
Celia Méndez (María Teresa del Corazón de Jesús)
sigue presente en la Iglesia por medio de la Congregación de Esclavas del Divino Corazón, que hoy extiende su acción apostólica por España, Italia, Japón,
Filipinas, Argentina, Brasil, Ecuador, Paraguay y Venezuela y el Colegio Corazón de Jesús ha sido testigo de la historia cultural de San Carlos Centro, fomentando la educación en pro de los niños y alumnos
de la zona. Sirva, por tanto, nuestro reconocimiento.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
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Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
92
DIA DEL ABOGADO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de los señores senadores Urquía y Giri
por el que se adhiere a la conmemoración del
Día del Abogado. (Orden del Día Nº 1.936.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.469/04 de los señores senadores Urquía
y Giri adhiriendo a la conmemoración del Día del
Abogado a celebrarse el 29 de agosto; y, por las
razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Abogado celebrado el 29 de agosto del corriente año.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de diciembre de 2003.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Roxana I. Latorre. –
Alicia E. Mastandrea. – María C.
Perceval. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Carlos A. Rossi.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Abogado, a celebrarse el 29 de agosto del corriente año.
Roberto D. Urquía. – Haide D. Giri.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de diciembre de 1958 la Junta de Gobierno
de la Federación Argentina de Colegios de Abogados aprobó por unanimidad el despacho de una comisión especial integrada por los doctores Eduardo
García Aráoz, Luis A. Rassol y Policarpo Yurrebaso
Viale, que aconsejaba consagrar como Día del Abogado para todo el país, el 29 de agosto de cada
año, fecha en que naciera el insigne Juan Bautista
Alberdi.
Juan Bautista Alberdi jurisconsulto, político y escritor argentino, cursa derecho en Buenos Aires y
en Córdoba; termina la carrera en 1838. Sus primeros trabajos de publicista se refieren a la música
(1832). En 1837 edita su Fragmento preliminar al
estudio del derecho, donde ya se hace presente una
mentalidad fuerte. En 1837 dirige “La Moda”, ágil
periódico de aguda crítica y amigo de la música, arte
al que Alberdi brinda varias composiciones.
Cuando Rosas cae, se apresura a escribir un libro
orientador: Las bases (mayo de 1852), ampliadas en
la 2a edición (julio del mismo año). Es su obra cumbre, identificada con el texto y espíritu de la Constitución Nacional, que inspirara traduciendo magistralmente el ideario de los emigrados, genuina
continuación del sustentado por la generación de
mayo. Sostiene la célebre polémica con Sarmiento.
Da a luz los Elementos del derecho público provincial (1853) y Sistema económico y rentístico de
la Confederación Argentina (1854), obra de gran
valor.
Fallece el 19 de julio de 1884, conforme lo acredita el acta de defunción.
La palabra abogado, proviene de la voz latina
advocatus integrada por la partícula “ad”: para y
“vocatus”: llamado; estos profesionales son requeridos por los litigantes para que asesoren o actúen
por ellos en las contiendas judiciales; significa: el
que “aboga”, “el que pide por otro”, “el que defiende”, “consuela”, “da socorro”.
Abogacía es profesión y ejercicio de abogar y
abogado es perito en el derecho, que se dedica a
defender en juicio los derechos o intereses de los
litigantes y también dar dictamen sobre las cuestiones que se le consultan.
En Caldea, Babilonia, Persia y Egipto, los sabios
hablaban ante el pueblo congregado, defendiendo
asuntos litigiosos, pero es en Grecia donde adquiere forma de profesión específica y jerarquizada. Se
nombra a Pericles como el primer abogado profesional reconocido por sus pares. En Roma la defensa estaba atribuida a la institución del “Patronato”
pues el “patrono” estaba obligado a defender en
juicio, a su cliente, pero la importancia y complejidad de los asuntos hizo necesaria la formación de
técnicos, que fuesen a la vez brillantes oradores y
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jurisconsultos. En Roma, el pueblo se reunía en las
afueras de un lugar llamado Forum, en donde se discurrían y contraponían los asuntos enojosos. El
Foro adquirió su máximo esplendor durante la República hasta el punto que los pontífices eran elegidos de entre los profesionales de la abogacía,
quienes llegaron a organizarse en Collegium
Togatorum. Roma dio al mundo de entonces, y nos
legó jurisconsultos de alto vuelo y profundidad de
conocimientos jurídicos, como Ulpiano, cuya fórmula: Honeste vivere, Alterum non laedere y Sum
quique tribuere, es decir: Vivir honestamente, No
dañar a otro y Dar a cada uno lo suyo, constituyen
preceptos simples de conducta recta, no sólo para
abogados, sino para todos los seres humanos.
Parafraseando al profesor Ciuratti, expuestas en
su libro Arte forense, nos ilustra: “Dad a un hombre todas las dotes del espíritu, dadle todas las del
carácter, haced que todo lo haya visto, que todo lo
haya aprendido y retenido, que haya trabajado durante 30 años de vida, que sea en conjunto, un literato, un crítico, un moralista, que tenga la experiencia de un viejo y la inefable memoria de un niño, y
tal vez, con todo esto, forméis un abogado completo”. Estas palabras que hoy nos parecen exageradas nos hacen reflexionar sobre las condiciones requeridas por quienes dedican su vida, al noble y
áspero ejercicio de pedir justicia, sufriendo el dolor
personal de no obtenerla.
Con lo aquí reseñado puede llegar a dimensionarse el rol que cumplen estos profesionales en la sociedad en su conjunto, intentando siempre lograr dar a
cada uno lo suyo e impartir justicia a cada momento.
Por estas razones invito a mis pares a acompañar
con su voto afirmativo la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto D. Urquía. – Haide D. Giri.

Sr. Secretario (Estrada).– Se reemplaza la
expresión “corriente año” por “año 2004”.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.1
93
DIA DE LA SOLIDARIDAD

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cul1

Ver el Apéndice.
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tura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de
declaración del señor senador Gallia por el que
se adhiere al Día de la Solidaridad, que se celebra anualmente el 26 de agosto. (Orden del
Día Nº 1.937.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.552/04 del señor senador Gallia declarando su adhesión al Día de la Solidaridad, que se celebra anualmente el 26 de agosto; 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, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Giusti. –
Rubén H. Giustiniani. – Roxana I.
Latorre. – Alicia E. Mastandrea. – Raúl
E. Ochoa. – María C. Perceval. –
Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
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gráfica, etcétera. Si nos fijamos con atención la obra
que llevó a cabo la Madre Teresa de Calcuta veremos que todos podemos ser un poquito ella, desde
nuestro humilde lugar. Ya que todos tenemos gente
que necesite nuestra ayuda y colaboración.
Hagamos que nuestros hijos sientan orgullo de
sus padres y enseñémosles a ser solidarios, que
puedan creer en un país mejor, con una calidad de
vida sana, más justa, más equitativa, con menos agresiones, con más amor por el otro. Que sepan que
toda la evolución del hombre puede ser usada para
el bien de la humanidad, que la tecnología les sirva
para ser mejores en su género y para aportar soluciones a sus pares ya que siempre hay alguien, como
dije con anterioridad, que nos necesita.
Recemos para que existan muchas Madre Teresa
de Calcuta, el mundo entero las necesita.
Sergio A. Gallia.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

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

El Senado de la Nación
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DECLARA:

HOMENAJE AL GENERAL PERON

Su adhesión al Día de la Solidaridad, que se celebra anualmente el 26 de agosto.
Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Solidaridad, palabra que claramente es posible
asociarla con el nombre de Agnes Gonxha Bojaxhiu,
conocida como Madre Teresa de Calcuta. Nacida un
26 de agosto de 1910. Es por esta gran persona que
se ha elegido esta fecha en honor a su nacimiento,
ya que con dicho evento la humanidad tuvo posibilidad de conocer la grandeza humana y el amor al
prójimo.
Podemos definir “solidaridad” como adhesión circunstancial a la causa de otros, por eso en este
contexto podría decir que desde distintos sectores
sociales, intelectuales, económicos, demográficos,
étnicos; si cada uno desde su espacio se uniera a
una causa justa y colaborara con ésta seguramente
podríamos resolver muchos más problemas que
competen a la sociedad en la que vivimos. Lo mismo deberían hacer las naciones entre sí para poder
seguir con independencia cultural, económica geo-

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en los proyectos de
declaración de diversos señores senadores por
el que se rinde homenaje al general Perón, con
motivo del aniversario del 17 de octubre. (Orden del Día Nº 1.938.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado los proyectos de declaración S.-3.433/04, de la señora senadora Negre
de Alonso rindiendo homenaje al general Perón con
motivo del aniversario del 17 de octubre de 1945;
S.-3.453/04, de la señora senadora Martín y otros
evocando la jornada del 17 de octubre de 1945; S.3.478/04, de la señora senadora Giri adhiriendo a la
conmemoración del 17 de octubre de 1945, y S.3.479/04, de la señora senadora Martínez Pass de
Cresto adhiriendo a la conmemoración del 59º ani-
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versario del 17 de octubre de 1945; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al general Perón
al haberse cumplido el 17 de octubre próximo pasado el 59º aniversario del histórico 17 de octubre de
1945. El proyecto nacional que nos legó el general
Perón posee todos los elementos necesarios para
abrevar en él, permitiéndonos rehacer con democracia, equidad y justicia social una patria libre, justa
y soberana integrada a América latina y al mundo.
En un nuevo aniversario del Día de la Lealtad, recordar uno de los acontecimientos de más trascendencia y valor en la vida de los argentinos, momento fundamental del movimiento justicialista y
ejemplo de la participación popular para la apropiación de la historia.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y.
Bar. – Silvia E. Giusti. – Roxana
Latorre. – Alicia E. Mastandrea. –
Ernesto Ochoa. – María C. Perceval. –
Carlos A. Rossi.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al general Juan
Domingo Perón al cumplirse el 17 de octubre de
2004 el 59º aniversario del histórico 17 de octubre
de 1945, por su vida entregada al servicio del ser
humano, por el amor hacia su pueblo y por su trabajo constante a favor de la justicia social, la soberanía política, la independencia económica y la cultura nacional.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como finalidad rendir
homenaje al general Juan Domingo Perón, al cumplirse el próximo 17 de octubre de 2004 un nuevo
aniversario del histórico 17 de octubre de 1945.
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Este día reviste un carácter sin igual en nuestra
historia, ya que simboliza el agradecimiento y el reconocimiento por parte del pueblo argentino hacia
quien fue uno de los máximos impulsores de la construcción en común. Esta fecha marca el retorno del
general Perón a la escena política argentina, consiguiendo proyectarse con más fuerza hacia el futuro
y permitiéndole completar la obra que sería la razón
de su vida.
A su vez, el 17 de octubre de 1945 es rescatado
por la historia como fecha simbólica de la fundación del Movimiento Nacional Justicialista.
Desde su cargo en la Secretaría de Trabajo y Previsión, sus logros en beneficio de las personas hicieron que se pudiera apreciar su vocación por el
bien común público. Gracias a numerosas medidas,
como el aumento de los salarios y proyectos que
efectivamente se concretaron, como la Justicia del
Trabajo, el pago de vacaciones y el aguinaldo, Juan
Domingo Perón consiguió la realización de la justicia social.
Tras su paso por la isla Martín García y por el
Hospital Militar, el general Perón es aclamado por
su pueblo, el cual comenzó a movilizarse en camiones, a pie o incluso cruzando el Riachuelo en bote
debido al levantamiento de los puentes. Es así como
ese día, a las 22,25, el general Perón arribó a la Casa
de Gobierno, siendo ovacionado por una multitud
anhelante.
En el discurso pronunciado ese mismo día, Juan
Domingo Perón dio su propia visión de los acontecimientos: “Muchas veces he asistido a reuniones
de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia
de trabajadores, que es lo único que puede hacer
grande e inmortal a la patria”.
Es nuestro deber rendir homenaje a un ser humano que verdaderamente se puso al servicio de cada
uno de los argentinos, dejando el legado de una
doctrina, metas, conceptos y verdades, como educador, militar, político, gobernante y estadista.
Este nuevo aniversario plantea el desafío de volver al país moderno, pujante y socialmente justo que
enarboló la doctrina del Movimiento Nacional
Justicialista.
Los principios de su doctrina fueron recordados
en un mensaje a la Asamblea Legislativa del 1° de
mayo del año 1950, cuando el general dijo: “…ningún argentino bien nacido puede dejar de querer,
sin renegar de su nombre de argentino, lo que nosotros queremos cuando afirmamos nuestra irrevocable decisión de constituir una Nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente
soberana”.
Su pensamiento cobra cada día mayor relevancia
y vigencia. Todo lo cual nos obliga a recordar hoy
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sus célebres palabras: “El trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo y la comunidad, la
causa de todas las conquistas y el fundamento de
la prosperidad general. De ahí que el derecho a trabajar debe ser respetado por la sociedad, considerándolo con la dignidad que merece y proveyendo
ocupación a quien lo necesita. Porque gobernar es
crear trabajo”.
Su gestión trascendió las fronteras nacionales,
convocando a países hermanos a la vocación transformadora de construir una América latina rica y soberana. Puso todo su empeño en mantener la independencia en un mundo bipolar y en lograr una
mejor distribución de la los bienes entre los seres
humanos.
Supo ayudar a que el pueblo argentino tomara
conciencia de su necesidad de organización: se reconstruyó el tejido social y el sector del trabajo se
puso de pie a través de sus organizaciones sindicales. Pero, por sobre todas las cosas, el hombre, la
mujer, los niños y los ancianos recuperaron su dignidad y fueron protagonistas de sus propias vidas,
las cuales alcanzaron el nivel de trascendencia necesario e inherente a todo ser humano.
Durante su gobierno se instaló nuestra primera
base en la Antártida argentina. Las leyes sociales
se multiplicaron por todas partes y fueron ejecutándose en el plano de la realidad. La mujer salió de la
situación de inferioridad en que se encontraba para
gozar de derechos políticos como el del voto. Los
niños se convirtieron en los únicos privilegiados y
se brindó protección especial a los ancianos. Se
creó el fuero del trabajo. Se redujo considerablemente el endeudamiento externo, volcándose esos recursos hacia el interior de la comunidad.
La vida y obra de los grandes hombres subsisten siempre en el recuerdo. Sus ideas, pensamientos y doctrina quedan hondamente en el seno de
las personas. De esta manera, los grandes espíritus
se eternizan y su voz e imagen se siguen percibiendo a través de los tiempos, marcando rumbos ciertos en el caminar cotidiano.
Quizá convenga tener presente que el concepto
de Juan Domingo Perón sobre la empresa de reconstrucción no está dado por las formas sino por el
contenido. El sabía que una de las causas del problema de la postración y el desencuentro argentino
tiene una raíz moral y cultural. La obra del hombre
es un reflejo de su vertebración espiritual, así como
las frustraciones y el desconcierto son prolongación de un vacío interior. Por eso el ilustre tres veces presidente de los argentinos plantea, como condición sine qua non de la reconstrucción nacional,
la reconstrucción del hombre argentino. Su salud
moral y espiritual le preocuparon tanto como su
bienestar social. Por el sentido de la justicia y de la
verdad trabajó toda su vida. Según su pensamien-
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to, para un argentino no debe haber nada mejor que
otro argentino.
Seguramente, este reconocimiento al general Perón debe tener otro homenajeado: el pueblo argentino, quien supo reunirse en la plaza de Mayo en
defensa del ideal de grandeza.
Finalmente, es importante señalar que el general
Perón no sólo dio al país una valiosa contribución
de su capacidad creadora y de su propia vida, sino
que también le dio un ejemplo de humildad, reveladora de la profundidad de su alma. Sostuvo siempre que los pueblos son los artífices de su propio
destino y que sólo los pueblos salvan a los pueblos, ratificando su inmensa fe en los hombres que
trabajan en todos los órdenes de la actividad humana.
Estas razones y antecedentes resultan una mínima síntesis de las cualidades y virtudes del teniente general Juan Domingo Perón y demuestran la justicia del homenaje que por medio de este proyecto
se pretende realizar en reconocimiento a uno de los
más grandes hombres de nuestra historia.
Por ello, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

En este 17 de octubre del 2004, recordar con profundo recogimiento y júbilo los hechos que jalonaron uno de los hitos más claros y rotundos de nuestra historia política contemporánea. Aquel día nos
enseñó que cuando la premisa es clara y sincera,
su comprensión, adhesión y seguimiento por parte
del pueblo es mucho más fácil.
El proyecto nacional que nos legó el general
Perón posee todos los elementos necesarios para
abrevar en él, permitiéndonos rehacer con democracia, equidad y justicia social una patria libre, justa
y soberana integrada a América latina y al mundo.
Nélida Martín. – Silvia E. Gallego. –
Rubén H. Marín. – Mabel H. Müller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El imaginario colectivo se construye a partir de
discursos, prácticas sociales y todos los valores que
nacen, se desarrollan y circulan en la sociedad en
forma habitual y permanente. Este fue, de alguna
manera, el escenario de aquella significativa fecha;
fue un escenario cambiante, a veces impreciso, pero
finalmente contundente; fue desde lo simbólico,
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hasta lo concreto, convirtiéndose desde un accionar a una práctica política social.
Este acontecimiento introdujo, sin duda alguna,
el nacimiento de un nuevo modelo político-social.
Tan profundo es su significado y tan hondo ha calado en la historia de los argentinos, que es sin duda
uno de los hechos más significativos y controvertidos de la historia político-social de nuestro país.
Aquel 17 de octubre de 1945 se despertó a la gran
masa anestesiada, eclosionó el alma silenciosa y silenciada del pueblo. Las columnas de obreros se
movilizaron espontáneamente con un único objetivo: rescatar al líder de los trabajadores argentinos,
Juan Domingo Perón, obligado a renunciar por la
oligarquía y preso en la isla Martín García. Frente a
ello, el pueblo se organizó y salió a las calles.
Cuentan las crónicas de la época que las “columnas obreras empezaron a poblar la ciudad y el rumor del pueblo fue creciendo y agigantándose”; la
multitud coreaba una canción popular: “yo te daré,
te daré patria hermosa, te daré una cosa, una cosa
que empieza con P: ¡Perón!”. Y aquel “Perón” resonaba como un cañonazo, el cañonazo del pueblo
que rescataba a su líder. “Las grandes masas populares se decidieron a dictar el veredicto lapidario
ante la crisis política producida por la obligada renuncia del líder de los trabajadores”.
Los trabajadores abandonaron las fábricas, los
surcos, los yerbales, las chacras, los servicios de
transporte. Grupos compactos de trabajadores fueron atravesando los puentes que unen Avellaneda
con Buenos Aires y se dirigieron hacia el centro de
la ciudad. Sus gritos y voces despertaron a los habitantes y los comerciantes bajan las cortinas de sus
negocios. Venían de todos lados, de las usinas de
Puerto Nuevo, de los talleres de Chacarita y de Villa Crespo, de las manufacturas de San Martín y Vicente López, de las fundiciones y acerías del Riachuelo, de las hilanderías de Barracas. Brotaban de
los pantanos de Gerli y Avellaneda o descendían
de las Lomas de Zamora. Hermanados en el mismo
grito y en la misma fe, iban el peón de campo de
Cañuelas y el tornero de precisión, el fundidor y el
mecánico de automóviles, el tejedor, la hilandera y
el empleado de comercio.
El sector céntrico de la ciudad era irreconocible.
Buenos Aires era ocupada por centenares de miles
de trabajadores reclamando por su líder y sus derechos. Las manifestaciones obreras confluían en la
Plaza de Mayo, y rendidos por la marcha numerosos manifestantes refrescaron sus pies en las fuentes de la plaza, como un duro mensaje a quienes
observan horrorizados desde los balcones “la conquista de Buenos Aires”.
Otros llegan montados en caballos, agrupados en
camiones, trepados al techo del tranvía, amontonados en colectivos, que debieron cambiar su recorrido y dirigirse hacia Plaza de Mayo, con carteles im-
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provisados brindando su apoyo y exigiendo a las
autoridades la inmediata liberación de Perón.
Decía Leopoldo Marechal, que vivió los acontecimientos: “Vi, reconocí y amé a los miles de rostros que la integraban: no había rencor en ellos, sino
alegría de salir a la visibilidad en reclamo de su líder. Era la Argentina invisible que algunos habían
anunciado literariamente, sin conocer ni amar sus
millones de caras concretas, y que no bien las conocieron les dieron la espalda”.
Esa gigantesca concentración obrera inauguraba
el 17 de octubre; era la unión entre el pueblo trabajador y su líder, Perón; era el bajo fondo de la patria
sublevado, era el cimiento básico de una Nación que
asomaba y que inscribía un nuevo capítulo en la
historia argentina.
Miles y miles de antorchas improvisadas, hechas
con ejemplares de diarios de la época retorcidos, en
llamas, iluminaron aquella maravillosa noche, hasta
que se asomó al balcón el líder rescatado por su
pueblo, y sellando un pacto de lealtad eterna Perón
los llamó por primera vez por su nombre: ¡Trabajadores!
Así se daba comienzo a una nueva etapa histórica de nuestro país; una de las más importantes, controvertidas, interesantes, revolucionarias, significativas y todos los adjetivos positivos o negativos
que quieran colocarle, lo que convirtió la fecha del
17 de octubre en todo un mito: el Día de la Lealtad.
El 17 de octubre de 2004 nos encuentra en encrucijadas similares, hoy el objetivo del pueblo no
es rescatar a un líder preso, es mucho más amplio y
profundo, tiene que rescatar su propia patria, tiene
que rescatarse a sí mismo.
Hoy, este 17 de octubre tiene que ser, para los
peronistas y los que no lo son, un día de recogimiento y de pensar que sólo somos un solo pueblo
en busca de su destino, tal como lo dijo hace algunos días nuestro cardenal primado monseñor
Bergoglio.
La situación de la República Argentina es quizás
una de las mas difíciles de su historia. Es justamente esa dificultad la que nos obliga a pensar en la
necesidad de la unión, de la solidaridad, de buscar
el camino de la concordia, de la transparencia. Debemos, hoy, profundizar nuestro compromiso con
aquellos argentinos que creyeron y salieron a sostener sus derechos y su futuro; para ello debemos
reforzar nuestras instituciones, fortalecer la República, recrear la familia, aquella familia que fue el sostén del pueblo peronista.
Los postulados de aquel trascendental modelo
político-social deben ser agiornados, sus postulados doctrinarios, en tanto universales, tienen la
posibilidad de ser recreados para la felicidad del
pueblo.
El mundo en el que vivimos, ciertamente cada día
más inseguro, necesita de pueblos fuertes, capaces
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de los más altos sacrificios. El pueblo de la República Argentina ha dado muestras más que suficientes de su capacidad para salir de los más grandes
atolladeros. Este nuevo aniversario de tan extraordinaria epopeya debe empujarnos con más fuerza
que nunca para cumplir con una patria soberana,
con independencia económica dentro de la interdependencia global, y por sobre todas las cosas con
un fuerte desarrollo de la justicia social, elementos
indispensables para vivir en paz y armonía.
Nadie se realiza en una sociedad que no se realiza, firme apotegma que sirve para todos los tiempos y para todas las ideologías. El 17 de octubre
marcó, sin duda, un antes y un después en la historia argentina; ese día los muchachos todos unidos triunfaron, consiguieron lo que querían… el resto es historia conocida.
Nélida Martín. – Silvia E. Gallego. –
Rubén H. Marín. – Mabel H. Müller.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario del Día de la Lealtad, que cada 17 de
octubre recuerda uno de los acontecimientos de
más trascendencia y valor en la vida de los argentinos, momento fundacional del movimiento
justicialista y ejemplo de la participación popular
para la apropiación de la historia.
Haide Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Y doy también el primer abrazo a esta masa, grandiosa, que representa la síntesis de un sentimiento
que había muerto en la República: la verdadera civilidad del pueblo argentino. Esto es pueblo. Esto
es el pueblo sufriente que representa el dolor de la
tierra madre, que hemos de reivindicar. Es el pueblo
de la patria. Es el mismo pueblo que en esta plaza
pidió frente al Congreso que se respetara su voluntad y su derecho. Es el mismo pueblo, que ha de
ser inmortal, porque no habrá perfidia ni maldad humana que pueda estremecer este pueblo grandioso
en sentimiento y en número.
”Esta verdadera fiesta de la democracia, representada por un pueblo que marcha ahora también para
pedir a sus funcionarios que cumplan con su deber
para llegar al derecho del verdadero pueblo. Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción;
pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino porque interpreto este movimiento colecti-
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vo como el renacimiento de una conciencia de los
trabajadores, que es lo único que puede hacer grande e inmortal a la patria.”
Estas palabras de Juan Domingo Perón marcan
el final de una jornada, la del 17 de octubre de 1945,
en la que la participación popular otorgó una nueva dirección al proceso histórico de la política y las
instituciones argentinas.
La historia del mundo no registra muchos acontecimientos de esta naturaleza, porque aunque es
cierto que los procesos democratizadores han exigido a los grupos sociales más postergados que en
algún momento se expresen abiertamente acerca de
sus demandas, no siempre esas demandas han estado asociadas a la proclamación de un liderazgo
tan nítido como el del entonces coronel Juan Domingo Perón.
El miércoles 17 de octubre de 1945 era un día primaveral; ya a las 7 de la mañana los primeros obreros habían llegado a la Plaza de Mayo, pero tres horas después ya había más de 10.000 personas. Los
pedidos concretos aparecieron poco después: incluían la formación de un gobierno que garantice la
democracia y la libertad, elecciones libres y el respeto por los derechos sociales instituidos a través
del Estatuto del Peón que había dictado Perón desde la Secretaría de Trabajo. A las 16 horas, los manifestantes frente a la Casa Rosada ya eran alrededor de un millón de personas, que sólo se calmarían
al recibir dos noticias: la libertad de Perón y que
hablaría más tarde desde el ahora mítico balcón de
la Casa de Gobierno.
Las palabras que reproducimos al inicio de estas
líneas forman parte del discurso que ese día pronunció frente al pueblo reunido. Eran las once de la
noche, sonrió y saludó con los brazos en alto durante los quince minutos que duraron los aplausos.
El pueblo sentía que estaba protagonizando la historia, Perón se sabía el líder de ese pueblo.
Perón advirtió claramente el carácter fundacional
de los acontecimientos de ese 17 de octubre, lo dice
claramente en el texto que aquí reproducimos. Y advirtió también que los derechos civiles y políticos
sólo pueden ser sustentables si se los acompaña
por el respeto de los derechos sociales. Por eso el
concepto de pueblo del naciente justicialismo, el
sentido de ciudadanía, es una concepción moderna
que hoy más que nunca mantiene su vigencia.
El Día de la Lealtad es una efemérides profundamente peronista, es cierto, pero es también una fecha que excede la consideración sólo partidaria para
involucrar a la historia de los argentinos.
Si el 17 de octubre tiene un valor de divisor es el
de divisor de la historia argentina y de la participación popular de los argentinos en un antes y un
después.
Es un hito histórico que con el tiempo mantiene,
incluso fortalecido, el carácter sagrado para los
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justicialistas, y en cambio ha ido perdiendo todo
sentido de división entre partidarios y no partidarios, entre simpatizantes y no simpatizantes, para
convertirse en un símbolo de participación popular.
Por estos y otros argumentos que daremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente
proyecto.
Haide Giri.
IV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 59º aniversario de la gesta popular del 17 de octubre de 1945,
que se recuerda como Día de la Lealtad.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Interpreto este movimiento colectivo como el
renacimiento de la conciencia de los trabajadores,
que es lo único que puede hacer grande e inmortal
a la patria.” Estas palabras en los labios del coronel
Juan Domingo Perón, tras conmover al pueblo que
colmaba la Plaza de Mayo, sacudieron sus fibras
más íntimas porque sintetizaban el objeto de su concurrencia.
Esa noche del 17 de octubre del año 1945 fue testigo del hecho político más importante del siglo XX
en nuestro país, y ponía un broche multitudinario a
un ciclo, reconocido como década infame, que estaba teñido por un mal crónico: el fraude y las prácticas más espurias de la política; abría una etapa que
aún sigue vigente, la del protagonismo de las masas en la elaboración del destino de la Nación.
A este acontecimiento no podemos desgajarlo del
pronunciamiento del 4 de junio de 1943, en el cual
las fuerzas armadas entendieron que la cooptación
de figuras ligadas a sectores minoritarios y pertenecientes al poder económico, a los fines de llevarlas al poder, era cosa del pasado, y que la infamia
del fraude y la corrupción motivaban la irrupción
de las fuerzas armadas en el poder. Esta irrupción
militar en el gobierno fue impulsada por el GOU, el
Grupo de Oficiales Unidos, nacido al calor de la idea
de que el régimen debía llegar a su fin, más al conocerse que el entonces presidente, el doctor Castillo, acunaba a su sucesor, perteneciente a un poderoso sector de la oligarquía vernácula.
El GOU, que contaba a Perón como su más entusiasta propulsor, ya en el gobierno, y con la presidencia del general Edelmiro J. Farrell, lleva al joven
coronel Perón, el 27 de octubre de 1943, al Departamento Nacional del Trabajo y luego a la vicepresi-
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dencia de la Nación y al Ministerio de Guerra. La
fecunda labor de Perón al frente de la nueva Secretaría de Trabajo y Previsión, por él creada el 1º
de diciembre del mismo año, contaría entre sus realizaciones la sanción del primer Estatuto del Peón
Rural, los primeros convenios colectivos de trabajo
que beneficiaron a ferroviarios, telefónicos, construcción; la propuesta de instituir el sueldo anual
complementario, el otorgamiento de más de 700
personerías gremiales, la fijación de precios a los
alquileres de viviendas y la creación de líneas
crediticias para la vivienda propia de los trabajadores a través de la propia Secretaría de Trabajo y Previsión.
Este quehacer está firmemente ligado al vínculo
alcanzado entre el coronel y los trabajadores a través de sus mensajes, plasmado en una oratoria elocuente y franca, de fácil llegada y comprensión en
el pueblo. El 8 de julio de 1944 Perón, al asumir la
vicepresidencia de la Nación, deja testimonio de sus
sentimientos al expresar: “Mi título de primer trabajador argentino es para continuar en la defensa de
la clase trabajadora en que nos hallamos empeñados, por mandato de una justicia superior a todas
las demás, que es la de lograr la felicidad de la patria buscando el bienestar de las masas que laboran su grandeza”.
La gesta del 17 de octubre no podía tener mejor
denominación que la de la lealtad, pues este valor
no sólo iluminó al pueblo argentino que supo reconocer al hombre que representaba sus anhelos
y necesidades, sino también a sus colaboradores,
que sacaron a la calle a los sindicatos mediante
una convocatoria masiva a sus dirigentes. Es justo recordar la labor del teniente coronel Domingo
Alfredo Mercante, hijo de un veterano sindicalista ferroviario, y a quien Evita supo reconocer como
“el corazón de Perón” por el afecto y lealtad al conductor; el capitán Héctor Russo, director de Delegaciones de la secretaría, todos llevados por el entusiasmo y fervor de Evita, que ofició de enlace
con el coronel Perón, alojado en el Hospital Militar Central.
También fue encomiable la firme decisión del presidente general Farrell de negarse a reprimir con las
armas al pueblo que, al grito de “Perón al balcón” y
“el pueblo con Perón”, reclamaba en todas las plazas de la República por su reaparición, porque consideraba como un despojo al pueblo su renuncia
obligada a todos sus cargos, el 9 de octubre, y su
posterior detención en la isla Martín García y en el
Hospital Militar Central.
El abrazo interminable de la noche del día 17, a
las 23 horas, con sus brazos extendidos con amor
a ese pueblo, a la manera de un padre que alza a
su hijo, puso la nota más vibrante a esas largas 12
horas de espera que marcaron para siempre la historia de nuestra Nación, instituyendo una moderna y verdadera democracia representada por la li-
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bre expresión del pueblo en la calle, en franco diálogo con su líder legítimo, y la erradicación del fraude electoral.
Sin embargo, hay una marca del peronismo que
sigue imborrable y que es su legado fundamental
en la construcción de actores sociales, sujetos de
derecho, referidos a una condición de ciudadanía
garantizada y expresada en la revolucionaria Constitución de 1949.
La señora María Eva Duarte de Perón, en su obra
Historia del peronismo, nos dice: “Cuando él estaba aparentemente vencido, el pueblo salió a la calle
con su bandera. Porque, en ese momento, al decir
Perón decían patria”.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
95
DIA MUNDIAL PARA LA PREVENCION
DEL ABUSO INFANTIL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de resolución
de la señora senadora Arancio de Beller por el
que se adhiere a la conmemoración del Día
Mundial para la Prevención del Abuso Infantil.
(Orden del Día Nº 1.939.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de resolución de
la señora senadora Arancio de Beller, adhiriendo a
la conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Abuso Infantil (S.-3.466/04); y, por las razones expuestas 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.
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Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2004.
Antonio F. Cafiero. – Diana B. Conti. –
Graciela Y. Bar. – María E. Castro. –
Amanda M. Isidori. – Elva A. Paz. –
María C. Perceval. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la conmemoración, el 19 de noviembre, del Día Mundial para la Prevención del Abuso Infantil.
Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El abuso y el maltrato infantil es un problema que
compete a todos los países del mundo. Por eso se
celebra el 19 de noviembre de cada año el Día Mundial para la Prevención del Abuso del Niño, iniciativa de la Fundación de la Cumbre Mundial de la
Mujer.
La Convención de los Derechos del Niño incorporada en la Constitución Nacional protege a los
niños y las niñas de toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual.
Una de las maneras de generar protección efectiva contra el abuso infantil es la difusión y la prevención, acciones a las que todos debemos sumarnos para cambiar indiferencia por compromiso.
El abuso de niños incluye problemas sociales y
psicológicos tan complejos que constituye un delito muy difícil de investigar y penalizar. Son pocos
los delitos, como éste, en los cuales se encuentra
tan poca evidencia y en los que la prueba principal
es la palabra de un niño contra un adulto.
En la mayoría de los casos las personas que abusan de los niños son personas de confianza y con
autoridad frente a el niño –o sea el papá, mamá, tío,
tía, abuelo, abuela, hermano/a mayor, amigo de la
familia, profesor, cura, niñera, etcétera–.
Por ello, es importante educar a los niños en prevención para que puedan defenderse. Para ello es
necesario:
–Transmitir claramente a las niñas y niños el respeto por su cuerpo. La idea de “mi cuerpo es mi
cuerpo y nadie lo toca sin mi permiso” debe ser un
lema para ellos.
–Escuchar y no dudar de su palabra, para que
ante cualquier situación de abuso pueda pedir ayuda y contar lo que le pasa. Los niños tienen que
ser abordados de acuerdo a su edad, desarrollo, habilidad de comunicar, y sus experiencias de vida.
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Motivada por el bienestar de la infancia, me uno
al compromiso para prevenir todo tipo de abuso
contra los niños, compromiso que se expresará universalmente este 19 de noviembre.
Lylia M. Arancio de Beller.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
96
DIA MUNDIAL DE LA INFORMACION
SOBRE EL DESARROLLO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de declaración de la señora senadora Caparrós por el que
se adhiere a la conmemoración del Día Mundial de la Información sobre el Desarrollo, instituido por las Naciones Unidas. (Orden del Día
Nº 1.940.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora Caparrós, adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial de la Información sobre el Desarrollo, instituido por Naciones Unidas
(S.-3.581/04); y, por las razones expuestas que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el Día Mundial
de Información sobre el Desarrollo, instituido en
1972 por la Asamblea General de Naciones Unidas
por resolución 3.038 (XXVII), con el objetivo de
concienciar a los Estados y a la opinión pública
mundial sobre la urgencia e importancia de los
problemas del desarrollo y sobre la necesidad de
intensificar la cooperación internacional para resolverlos.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2004.
Antonio F. Cafiero. – Diana B. Conti. –
Graciela Y. Bar. – María E. Castro. –
Amanda M. Isidori. – Elva A. Paz. –
María C. Perceval. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el Día Mundial
de Información sobre el Desarrollo, instituido en
1972 por la Asamblea General de Naciones Unidas
por resolución 3.038 (XXVII), con el objetivo de
concienciar a los Estados y a la opinión pública
mundial sobre la urgencia e importancia de los
problemas del desarrollo y sobre la necesidad de
intensificar la cooperación internacional para resolverlos.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de Información sobre el Desarrollo fue instaurado por la Asamblea General en 1972,
con el objeto de señalar cada año a la atención de
la opinión pública mundial los problemas del desarrollo y la necesidad de intensificar la cooperación
internacional para resolverlos (resolución 3.038
[XXVII] de 19 de diciembre).
La asamblea expresó su convicción de que mejorar la difusión de información y movilizar a la opinión pública, especialmente entre la juventud, serían factores importantes para conocer mejor los
problemas generales del desarrollo, y promover así
las acciones en materia de cooperación internacional
para el desarrollo. La asamblea decidió que la fecha
de esa jornada coincidiera, en principio, con el Día
de las Naciones Unidas, 24 de octubre, que es también la fecha en que se aprobó en 1970 la Estrategia
Internacional del Desarrollo para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el desarrollo.
El desarrollo como fenómeno consiste básicamente en lograr que miles de millones de habitantes de
todo el mundo vean cristalizadas sus aspiraciones
comunes: una vida segura, un lugar donde vivir,
oportunidades económicas para sí mismos, educación y atención de la salud para sus hijos. Son esas
metas modestas; no obstante, las vidas de la mitad
de los habitantes del mundo transcurren sin acercarse siquiera a esos objetivos.
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La población del mundo se ha duplicado desde
1960, superando la cifra de seis mil millones, y este
incremento donde más se ha registrado es en los
países en vías de desarrollo. Desde 1970, el consumo también se ha duplicado, con un 86 % del mismo registrado en los países desarrollados. La humanidad debe resolver la compleja ecuación de
estabilizar nuestra población y al mismo tiempo estabilizar nuestros recursos para asegurar un desarrollo sostenible para todos.
Según estimaciones oficiales de organismos internacionales, a mediados de 1999 la población
mundial alcanzó los 6.000 millones y continuará creciendo a un ritmo de 80 millones por año, al menos
durante la próxima década. La ONU estima que habrá
entre 7.700 y 11.200 millones de personas en el mundo en el 2050 siendo 9.400 millones la estimación
más probable. Tan impresionante como es este número, debe ser, más que cualquier otra cosa, un recordatorio de que la población y el desarrollo de
las naciones no sólo es cuestión de números. Es
una cuestión de seres humanos, una cuestión de
individuos, una cuestión de cada uno de nosotros.
Se trata de que cada mujer y cada hombre sean
capaces de tomar decisiones en igualdad de condiciones, de mantener a sus hijos, de asegurar su bienestar y de darles una vida digna. Se trata de libertad individual, de derechos humanos y de desarrollo
sostenible para todos.
El gran reto del siglo XXI es posibilitar que todos tengan una vida digna y eso sólo se logrará en
el marco de sociedades, Estados y comunidades pujantes y desarrolladas. Esa meta puede lograrse: en
el mundo nunca hubo tanta riqueza, pero la desigualdad, las brechas entre altos y bajos ingresos,
el consumo excesivo, el despilfarro y la pobreza se
están combinando para generar sociedades desequilibradas en el seno mismo del entramado social.
El desarrollo se relaciona en forma directa con el
planeta que habitamos. Como integrantes de una comunidad mundial, sabemos que debemos encontrar
formas para usar los recursos naturales de manera
más sabia y compartirlos más equitativamente. Pero
también nos damos cuenta de que no importa lo que
hagamos, la explotación de estos recursos no puede aumentar indefinidamente si queremos que la tierra continúe sosteniéndonos a todos en el futuro.
Este día mundial debe llamar a las naciones del
mundo a una profunda reflexión sobre las formas
de encarar el desarrollo en forma sostenible, con miras de futuro, sin afectar en forma irreversible los
elementos naturales básicos para la continuidad de
la vida en el planeta. Los seres humanos consumen
seis veces más agua que hace 70 años, reduciendo
peligrosamente los acuíferos. La deforestación, la
contaminación y las emisiones de dióxido de carbono han llegado a niveles sin precedentes, alterando el clima global. Nuestras huellas ecológicas
sobre la tierra son más pesadas que nunca, y en
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ese marco no es posible imaginar una vida elevada
ni aun en los países más desarrollados de la Tierra.
El rápido crecimiento de la población se presenta
paradójicamente en los países menos desarrollados
y las zonas más pobres son las que deben soportar
los mayores aumentos. La destrucción de especies
es un hecho, y va en aumento la cantidad de personas que dependen de una base de recursos naturales cada vez más restringida. La sobrecarga de
los recursos de alimentos y de agua es una realidad inquietante, y la sobrecarga mayor pesa sobre
las zonas más necesitadas.
Disponemos de poco tiempo para corregir esos
desequilibrios que ponen en peligro nuestro planeta, y a este respecto todos tenemos una responsabilidad. Las medidas más importantes son las más
básicas. El desarrollo, la seguridad y el bienestar de
los seres humanos comienzan con la educación y
la atención de la salud para todos. Esos son derechos humanos, pero también amplían los medios de
acción de las mujeres y los hombres, constituyéndose en herramientas básicas para ejercer las responsabilidades que a cada quien le cabe en el mundo moderno.
Hay acuerdo acerca de la necesidad de lograr el
desarrollo empezando por brindar educación general y atención universal de la salud. A nivel mundial
esas metas son asequibles puesto que alcanzarlas
costaría una fracción de lo que se gasta hoy en cuestiones menos importantes; por ejemplo, los armamentos. La educación universal y la atención universal de la salud también tendrán múltiples beneficios,
especialmente para las mujeres, que están retrasadas en ambos aspectos.
En este Día Mundial de Información sobre el Desarrollo debemos renovar nuestro compromiso para
encontrar el equilibrio que renovará nuestro mundo centrar la mirada sobre los problemas del desarrollo y la necesaria cooperación internacional para
resolverlos. Mejorar la difusión de información y
movilizar a la opinión pública, especialmente entre
la juventud, serán factores importantes para conocer mejor los problemas generales del desarrollo, y
promover así las acciones en materia de cooperación internacional para el desarrollo.
Por las razones expuestas solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
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97
DIA INTERNACIONAL DE LOS VOLUNTARIOS
PARA EL DESARROLLO ECONOMICO
Y SOCIAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de declaración de
la señora senadora Caparrós por el que se adhiere al Día Internacional de los Voluntarios para el
Desarrollo Económico y Social, instituido por las
Naciones Unidas. (Orden del Día Nº 1.941.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración
de la señora senadora Caparrós adhiriendo al Día
Internacional de los Voluntarios para el Desarrollo
Económico y Social, instituido por Naciones Unidas (S.-3.584/04); 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 adhesión al Día Internacional de los Voluntarios para el Desarrollo Económico y Social instituido
cada 5 de diciembre por la Asamblea General de Naciones Unidas, con el objeto de generar una mayor
conciencia de la importante contribución del voluntariado y como estímulo para las personas de toda
condición a ofrecer sus servicios como voluntarios,
tanto en sus países de origen como en el extranjero
(resolución 40/2112 del 17 de diciembre de 1985).
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de diciembre de 2004.
Antonio F. Cafiero. – Diana B. Conti. –
Graciela Y. Bar. – María E. Castro. –
Amanda M. Isidori. – Elva A. Paz. –
María C. Perceval. – Delia Pinchetti de
Sierra Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su entusiasta adhesión al Día Internacional de los
Voluntarios para el Desarrollo Económico y Social,

instituido cada 5 de diciembre por la Asamblea General de Naciones Unidas, con el objeto de generar
una mayor conciencia de la importante contribución
del voluntariado y como estímulo para las personas de toda condición a ofrecer sus servicios como
voluntarios, tanto en sus países de origen como en
el extranjero (resolución 40/2112 del 17 de diciembre de 1985).
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Cumbre del Milenio los dirigentes del mundo entero aprobaron una declaración en la que afirmaban que la libertad, la igualdad de los individuos
y los pueblos, la solidaridad, la tolerancia, el respeto por la naturaleza y la responsabilidad común eran
seis valores fundamentales que debían caracterizar
a las relaciones internacionales en el siglo XXI. Es
de esperar que los gobiernos harán honor a los compromisos que han contraído en apoyo de esos valores. Entre tanto, los millones de voluntarios que
trabajan en todo el mundo ya ponen plenamente en
práctica esos valores.
En el mundo actual, convulsionado por conflictos y catástrofes, no es fácil detener la marcha para
ver hacia dónde nos dirigimos. En la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de Copenhague, en 1995,
unos 117 países prometieron cumplir diez compromisos para erradicar la pobreza, promocionar el pleno empleo y asegurar la integración social. Si bien
el voluntariado no fue expresamente mencionado en
Copenha-gue, se hizo referencia al papel importante que las organizaciones comunitarias y voluntarias tienen en el avance económico y social.
La comunidad mundial de la que somos parte y
en la que dependemos unos de otros está tan atareada enfrentando crisis y tratando de encontrar soluciones temporales que pierde de vista las metas
fijadas. Sin embargo, es esencial que hagamos una
pausa para reflexionar y este año, el Día Internacional de los Voluntarios nos brinda una excelente oportunidad para hacerlo.
Los voluntarios tienen la valentía de luchar por
sus ideales y se dedican de cuerpo y alma a prestar
servicio a los demás. De este modo, dan esperanza
a los que reciben asistencia y pueden también darles la fortaleza necesaria para superar sus dificultades. Su recompensa es la certeza de que verdaderamente influyen en la vida de aquellos a quienes
ayudan. Su valor y dedicación deben ser un ejemplo que todos debemos imitar.
En este contexto es que Naciones Unidas procedió a la creación de un cuerpo de voluntarios que,
en los países en desarrollo, se ocuparía de proporcionar capacitación en el empleo y la aplicación de
la tecnología de la información en pro del desarro-
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llo humano. En virtud de este programa unos cuarenta voluntarios se han incorporado al nuevo Servicio de Tecnología de la Información de las Naciones Unidas (UNITES) y ya han ocupado sus
puestos en países en desarrollo.
Los voluntarios pueden ayudar a transformar todas las sociedades en beneficio de todos y cada
uno de sus miembros. Sin embargo, para que esto
ocurra, es necesario que cada sociedad promueva
el voluntariado como actividad de reconocido valor y facilite el trabajo de los voluntarios tanto en
sus propios países como en el extranjero. También
debemos explorar nuevas posibilidades de acción
para los voluntarios.
Los voluntarios del UNITES poseen las mismas
cualidades que los 4.500 profesionales que trabajan como voluntarios de las Naciones Unidas en
sus respectivos países o en el extranjero. Más de
dos tercios de estos voluntarios proceden de países en desarrollo y trabajan en Estados vecinos o
en otros países. Su labor es un verdadero exponente de la cooperación interestadual. Al igual que los
incontables voluntarios que trabajan en todo el
mundo, tienen la capacidad de adaptación y la flexibilidad requeridas para atender a las necesidades
de los vulnerables y los desfavorecidos en un mundo que evoluciona rápidamente. A medida que se
acelera el ritmo de la vida moderna, el mundo necesita más y más voluntarios.
En noviembre de 1997 y por recomendación del
Consejo Económico y Social, la asamblea proclamó
el 2001 como Año Internacional de los Voluntarios
(resolución 52/17). El consejo estimó que el dedicar
un año a aumentar el reconocimiento, ayuda y promoción del servicio voluntario ayudaría a incrementar el grado de concienciación sobre sus logros y
su potencial, a favorecer la realización del servicio
por un número mayor de individuos y a encauzar
recursos para dicho servicio. El Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) fue designado centro de acción para ese año.
Durante el primer Comité Preparatorio para el Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General sobre la Aplicación de los Resultados de la
Cumbre sobre Desarrollo Social celebrada en mayo
de 1999, el gobierno de Japón propuso que se considerara la importancia del voluntariado para el desarrollo social en el período extraordinario de
sesiones de junio del 2000. Para dicho período extraordinario de sesiones se invitó a Voluntarios de las
Naciones Unidas (VNU), como centro de coordinación del Año Internacional de Voluntarios 2001, a
presentar un informe al respecto y a proponer nuevas iniciativas. Para facilitar la preparación de dicho
informe, un grupo de trabajo de expertos se reunió
los días 29 y 30 de noviembre en el local de las Naciones Unidas de Nueva York, Estados Unidos.
El grupo estaba formado por trece expertos representantes de organizaciones voluntarias de todas
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las regiones del mundo, así como por personal del
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales
de las Naciones Unidas, de la oficina encargada del
Informe sobre el Desarrollo Humano de las Naciones
Unidas, del Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD),
de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) y del
Banco Mundial. El punto de partida para la discusión fue un documento de antecedentes, voluntariado y desarrollo social, preparado por el doctor
Justin Davis Smith del Instituto para la Investigación sobre Voluntariado del Reino Unido. La reunión
fue declarada abierta por el representante permanente adjunto de Japón para las Naciones Unidas.
La reunión tomó como punto de partida la idea
de que el voluntariado juega un papel significativo
en el bienestar y progreso de los países industrializados y en desarrollo y es la base de mucha de
la actividad de las organizaciones no gubernamentales, asociaciones profesionales, sindicatos y servicios gubernamentales descentralizados. Además,
es el vehículo a través del cual grupos sociales,
como los de los jóvenes, ancianos, discapacitados
y las familias, participan en la vida social, cultural y
económica de las naciones. Sin embargo, se ha registrado muy poca información sobre el alcance y
el impacto de la acción voluntaria, y el efecto de las
medidas de política sobre la buena disposición y
capacidad de las personas para servir como voluntario ha recibido hasta la fecha muy poca consideración en el ámbito nacional e internacional.
La comunidad internacional, al centrarse en el
comportamiento voluntario, tiene una oportunidad
de fortalecer los medios y capacidades de las personas que componen una sociedad para que se
comprometan con actividades cívicas en beneficio
de sus naciones, de sus comunidades y de ellos
mismos. El voluntariado adquiere distintas formas
según los diferentes contextos nacionales y regionales, desde autoayuda hasta participación en el suministro de servicios y realización de campañas. Los
beneficios del voluntariado para la sociedad en general y para el voluntario como individuo abarcan
las tres áreas prioritarias clave de la declaración y
el Programa de Acción de Copenhague: integración
social, erradicación de la pobreza y pleno empleo.
El voluntariado está muy influenciado por la historia, la política, la religión y la cultura de una región. Lo que puede ser visto como voluntariado en
un país, puede ser descartado como trabajo mal
pago o gran densidad de mano de obra en otro. Aun
así y a pesar de la gran variedad de interpretaciones, es posible identificar algunas características
básicas de lo que constituye la actividad voluntaria.
Hay tres elementos clave que caracterizan el
voluntariado. En primer lugar, la actividad no se
debe emprender principalmente por una remuneración, si bien se puede permitir el reembolso de gas-
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tos y algún pago simbólico. En segundo lugar, se
debe emprender la actividad voluntariamente, conforme a la libre voluntad de la persona, a pesar de
que aquí también hay zonas grises, ya que algunos
planes escolares de servicios comunitarios motivan,
y a veces requieren, a los estudiantes a participar
en trabajo voluntario y en programas del tipo Comida por Trabajo, donde hay un intercambio explícito entre compromiso comunitario y asistencia en
alimentos. En tercer lugar, la actividad debe beneficiar a una persona que no sea el propio voluntario,
o a la sociedad en general, a pesar de que está claro que el voluntariado aporta también un beneficio
significativo para el voluntario.
Dentro de este amplio marco conceptual es posible identificar por lo menos cuatro tipos de actividad
voluntaria: ayuda mutua o autoayuda, filantropía o
servicio para otros, participación o compromiso cívico, promoción y realización de campañas. Estos
tres tipos de acción voluntaria se presentan en todas partes del mundo, pero la forma que cada tipo
adquiere y el balance o la combinación entre diferentes tipos difiere notablemente de un país a otro.
Entre los factores que influencian la naturaleza del
voluntariado se encuentran la estructura económica, social y política del país de que se trate así como
su etapa de desarrollo.
Una nueva forma de voluntariado que ha cobrado fuerza en todo el mundo es la promoción y realización de campañas instigadas y mantenidas por
voluntarios, a veces llamados activistas, para, por
ejemplo, ejercer presión para que un gobierno modifique la legislación que perjudica los derechos
de las personas con discapacidad, o presionar para
lograr la prohibición mundial de las minas terrestres, o para introducir medidas contra el racismo.
Los voluntarios prepararon el terreno para la introducción de nuevos servicios sociales en el campo del VIH y el sida, aumentaron la sensibilidad
pública sobre abusos de los derechos humanos y
destrucción del medio ambiente, y participaron activamente en el movimiento de las mujeres y en
campañas de democracia en muchas partes del
mundo. El alcance de algunas campañas es local,
el de otras es mundial. Se estima que en la campaña en contra de las minas terrestres, por ejemplo,
intervinieron más de 300 millones de voluntarios
de más de cien países.
Es de destacar que el voluntariado realiza una importante contribución económica a la sociedad. Se
estima que en los pocos países donde se estudió el
voluntariado empíricamente la contribución constituyó entre un 8 y un 14 % del producto interno bruto. Dado el impacto de muchas leyes sobre la buena disposición y capacidad de las personas a
aportar voluntariamente su tiempo (tal como la duración de la semana laboral, la edad de finalización
de los estudios y de jubilación, y medidas que afectan la participación de las mujeres en la fuerza de
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trabajo), existen definitivamente razones económicas para que el gobierno deba considerar medidas
que hagan propicia la promoción de un entorno favorable para el voluntariado en todos los sectores
y por parte de todos los ciudadanos.
Asimismo es de destacar que la participación ha
sido vista por mucho tiempo como un elemento esencial de buen gobierno y desarrollo. El voluntariado
es un medio clave a través del cual las personas
expresan sus compromisos como ciudadanos, y al
crear confianza y reciprocidad entre los ciudadanos
contribuye a formar una sociedad más unida y estable.
Finalmente es necesario reconocer que la acción
del voluntariado ayuda a integrar a la sociedad a la
gente excluida o marginada. Por ejemplo, para las
personas con discapacidad la participación en servicios voluntarios desafía el estereotipo negativo
de que las personas con discapacidad son receptoras pasivas de asistencia. De la misma manera, el
voluntariado ofrece para la gente joven oportunidades de desarrollo personal y proporciona una
base para la participación ciudadana. Para los ancianos, el voluntariado contribuye positivamente al
proceso de “envejecer activamente” al ayudar a los
recién jubilados a ajustarse a la vida sin la estructura del lugar de trabajo y al mejorar su bienestar
físico y mental.
Desde hace algunos años, y más allá del interés
de los gobiernos y la comunidad internacional por
la acción desplegada por esta modalidad de acción
comunitaria, el sector privado comenzó a interesarse por el voluntariado en los últimos años. Como
parte de una estrategia más extensa de inversión
comunitaria y como medio de perfeccionamiento del
personal, las empresas han venido desarrollando
planes para apoyar a su personal en actividades voluntarias en la comunidad. Tales planes pueden adquirir formas muy variadas. Algunos empleadores
proporcionan tiempo libre remunerado para que su
personal lo aporte en una acción voluntaria, otros
proveen algún tipo de apoyo o asistencia financiera. Algunos empleadores organizan un plan de
voluntariado empresarial, otros prefieren reconocer
y apoyar el compromiso ya existente de su personal con organizaciones sin fines de lucro. Cualquiera
sea el modelo específico, hay indicios que muestran que el voluntariado apoyado por el empleador
aumenta las aptitudes, el espíritu de trabajo del personal, y su lealtad con la empresa así como también mejora la imagen de dicha empresa en la comunidad local.
Con ocasión de celebrarse este Día Internacional
de los Voluntarios, corresponde que expresemos
nuestro reconocimiento y gratitud por la extraordinaria contribución de los voluntarios al bienestar
de la sociedad y al mejoramiento de las condiciones de vida en todo el mundo.
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Por las razones expuestas solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
98
DIA UNIVERSAL DEL NIÑO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de declaración
de la señora senadora Caparrós por el que se
adhiere a la celebración del Día Universal del
Niño, instituido por las Naciones Unidas. (Orden del Día Nº 1.942.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora Caparrós adhiriendo a la celebración del Día Universal del Niño instituido por las
Naciones Unidas (S.-3.585/04); 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 adhesión a la celebración del Día Universal del
Niño, instituido por la resolución 836 de la Asamblea General de las Naciones Unidas para fomentar
la fraternidad y la comprensión entre los niños del
mundo entero y asimismo promover su bienestar físico, psíquico y espiritual.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2004.
Antonio F. Cafiero. – Diana B. Conti. –
Graciela Y. Bar. – María E. Castro. –
Amanda M. Isidori. – Elva A. Paz. –
María C. Perceval. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1º – Su entusiasta adhesión a la celebración del
Día Universal del Niño, instituido por la resolución
836 de la Asamblea General de Naciones Unidas
para fomentar la fraternidad y la comprensión entre
los niños del mundo entero y asimismo promover
su bienestar físico, psíquico y espiritual.
2º – La necesidad de revalorizar el respeto de los
derechos humanos y las libertades fundamentales
y de los principios consagrados en la Carta de las
Naciones Unidas, para preparar al niño para una
vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los
sexos y amistad entre todos los pueblos.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La celebración del Día del Niño se remonta al año
de 1924, cuando la Liga de las Naciones, precursora de las Naciones Unidas, avaló la primera Declaración de los Derechos del Niño, estableciendo que
“la humanidad les debe a los niños lo mejor que tiene para ofrecer”. Desde entonces, se convocó a la
celebración internacional con motivo de los niños,
quienes constituyen un caso especial. Posteriormente, en 1948, las Naciones Unidas aprobaron una segunda Declaración de los Derechos del Niño en la
cual figuraban siete puntos fundamentales relacionados con los niños. Ese mismo año, la Asamblea
General aprobó también la Declaración Universal de
los Derechos Humanos y, más tarde, en 1959, la
Asamblea General autorizó una tercera Declaración
de los Derechos del Niño, más detallada que las anteriores.
Sin embargo, estas declaraciones de los derechos
de los niños sólo constituyeron expresiones de buena voluntad y no tratados con fuerza legal. Esto
significó que, aunque los Estados podían estar de
acuerdo con lo que decía cada declaración con respecto a los derechos de los niños, no estaban jurídicamente obligados a garantizar la vigencia de los
derechos allí consagrados en jurisdicción de sus
respectivos países.
En su resolución 836 (IX) la Asamblea General de
Naciones Unidas recomendó que, a partir de 1956,
se instituyera en todos los países un Día Universal
del Niño, que se consagraría a la fraternidad y a la
comprensión entre los niños del mundo entero y se
destinaría a actividades propias para promover el
bienestar de los niños del mundo. Se sugirió a los
gobiernos que celebraran el día en la fecha y forma
que cada uno de ellos estimase conveniente. El 20
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de noviembre se conmemora la fecha en que la Asamblea aprobó la Declaración sobre los Derechos del
Niño en 1959 y la Convención sobre los Derechos
del Niño en 1989.
La Convención sobre los Derechos del Niño,
adoptada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 20 de noviembre de 1989, establece en su
preámbulo una serie de principios rectores que definen con claridad la línea de pensamiento en que
la convención se ha inspirado: la enfática protección del niño como integrante fundamental de la familia como núcleo de toda sociedad humanizada. En
este contexto, me permito transcribir dicho texto, por
su importancia gravitacional en la defensa de los
derechos de los niños de todo el mundo.
Así, la convención establece que:
“Los Estados partes en la convención, considerando que, de conformidad con los principios proclamados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por
base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y
de los derechos iguales e inalienables de todos los
miembros de la familia humana.
”Teniendo presente que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en
los derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor de la persona humana, y su determinación de promover el progreso social y elevar el
nivel de vida dentro de un concepto más amplio de
la libertad.
”Reconociendo que las Naciones Unidas han proclamado y acordado en la Declaración Universal de
Derechos Humanos y en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos que toda persona tiene
todos los derechos y libertades enunciados en ellos,
sin distinción alguna, por ejemplo, por motivos de
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o
de otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición.
”Recordando que en la Declaración Universal de
Derechos Humanos las Naciones Unidas proclamaron que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales.
”Convencidos de que la familia, como elemento
básico de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en
particular de los niños, debe recibir la protección y
asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad.
”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.
”Considerando que el niño debe estar plenamente preparado para una vida independiente en sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y, en
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particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad.
”Teniendo presente que la necesidad de proporcionar al niño una protección especial ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre
los Derechos del Niño y en la Declaración de los
Derechos del Niño adoptada por las Naciones Unidas en 1959, y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en particular,
en los artículos 23 y 24), en el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en
particular, en el artículo 10) y en los convenios constitutivos de los organismos especializados y de las
organizaciones internacionales que se interesan en
el bienestar del niño.
”Teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de
noviembre de 1959, el niño, por su falta de madurez
física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto
antes como después del nacimiento.
”Recordando lo dispuesto en la declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la
protección y el bienestar de los niños con particular referencia a la adopción y la colocación en hogares de guarda en los planos nacional e internacional (resolución 41/85 de la Asamblea General, de
3 de diciembre de 1986), las reglas mínimas de las
Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing) (resolución 40/
33 de la Asamblea General, de 29 de noviembre de
1985) y la declaración sobre la protección de la mujer y en niños en estados de emergencia o de conflicto armado (resolución 3.318, XXIX, de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1974).
”Reconociendo que en todos los países del mundo hay niños que viven en condiciones excepcionalmente difíciles y que esos niños necesitan especial consideración.
”Teniendo debidamente en cuenta la importancia
de las tradiciones y los valores culturales de cada
pueblo en la protección y el desarrollo armonioso
del niño.
”Reconociendo la importancia de la cooperación
internacional para el mejoramiento de las condiciones de vida de los niños en todos los países, en
particular en los países en desarrollo, han convenido respetar los derechos enunciados en esta convención y asegurar su aplicación a cada niño sujeto
a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma,
la religión, la opinión política o de otra índole, el
origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o
cualquier otra condición del niño, de sus padres o
de sus tutores.
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”Los Estados partes tomarán todas las medidas
apropiadas para asegurar que el niño sea protegido
contra toda forma de discriminación o castigo por
causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, de
sus tutores o de sus familiares. Asimismo, establece
que en todas las medidas concernientes a los niños, que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos una
consideración primordial a que se atenderá será el
interés superior del niño.”
De esta forma, los Estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado
que sean necesarios para su bienestar, teniendo en
cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables ante la ley y, con
ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas para dar efectividad a los
derechos reconocidos en la presente convención.
En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados partes adoptarán
esas medidas de conformidad con los recursos de
que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del
marco de la cooperación internacional.
Entre los derechos fundamentales que la convención enumera en su vasto articulado cabe mencionar el derecho del niño a preservar su identidad, incluida la nacionalidad, nombre y relaciones
familiares; el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que lo afecten; derecho a la libertad de expresión y de ideas de todo
tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por
cualquier otro medio elegido por el niño; el derecho
del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia
y de religión y derechos del niño a la libertad de
asociación y a la libertad de celebrar reuniones pacíficas. Asimismo, explicita que no se impondrán restricciones al ejercicio de estos derechos distintas
de las establecidas en conformidad con la ley y que
sean necesarias en una sociedad democrática, en
interés de la seguridad nacional o pública, el orden
público, la protección de la salud y la moral públicas o la protección de los derechos y libertades de
terceros.
La convención establece que los Estados partes
adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de violencia,
perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato
negligente, malos tratos o explotación, incluido el
abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la
custodia de los padres, de un tutor o de cualquier
otra persona que lo tenga a su cargo. Esas medidas
de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes
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cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión
a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de
malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.
Los Estados partes reconocen el derecho de todo
niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, estableciendo que a los padres u otras personas responsables por el niño les incumbe la responsabilidad
primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida
que sean necesarias para el desarrollo del niño.
De esta forma, se reconoce el derecho del niño a
la educación en condiciones de igualdad de oportunidades, debiendo los países signatarios implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para
todos; fomentar el desarrollo –en sus distintas formas– de la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general y profesional; hacer que dispongan
de ella y tengan acceso a ella todos los niños y
adoptar medidas apropiadas tales como la implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de
asistencia financiera en caso de necesidad; hacer
la enseñanza superior accesible a todos, sobre la
base de la capacidad, por cuantos medios sean apropiados; hacer disponibles y accesibles a todos los
niños la información y orientación en cuestiones
educacionales y profesionales; adoptar medidas
para fomentar la asistencia regular a las escuelas y
reducir las tasas de abandono escolar.
Los Estados partes fomentarán y alentarán la cooperación internacional en cuestiones de educación,
en particular a fin de contribuir a eliminar la ignorancia y el analfabetismo en todo el mundo y de facilitar el acceso a los conocimientos técnicos y a
los métodos modernos de enseñanza. A este respecto, se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.
El Día Mundial de los Derechos del Niño debe
constituirse en una inmejorable oportunidad para
reflexionar acerca de la problemática actual de la niñez en todo el mundo, por constituir uno de los
grupos de mayor riesgo y en estado de mayor
desprotección frente a calamidades tales como la
guerra, el hambre, la pobreza, la desnutrición, la droga, el analfabetismo y el desarraigo.
Debemos adherir a esta celebración en defensa
del desarrollo de la personalidad, las aptitudes y la
capacidad mental y física del niño hasta su máximo
potencial. Debemos revalorizar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y
de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas para preparar al niño para una vida
responsable en una sociedad libre, con espíritu de
comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos
y amistad entre todos los pueblos.
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Por los motivos expuestos, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
99
PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSION
JUVENIL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de comunicación de la señora senadora Arancio de Beller
por el que se solicitan informes sobre el Programa Nacional de Inclusión Juvenil. (Orden del
Día Nº 1.943.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de comunicación
de la señora senadora Arancio de Beller solicitando
informes sobre el Programa Nacional de Inclusión
Juvenil (S.-2.168/04); 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, 23 de noviembre de 2004.
Antonio F. Cafiero. – Diana B. Conti. –
Graciela Y. Bar. – María E. Castro. –
Amanda M. Isidori. – Elva A. Paz. –
María C. Perceval. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Dirección Nacional de la
Juventud del Ministerio de Desarrollo Social, sirva
informar a este honorable cuerpo, sobre el Programa Nacional de Inclusión Juvenil, lo siguiente:
1. Sobre la base de qué parámetros se seleccionarán a los beneficiarios del programa.
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2. Si está previsto asignar un cupo mínimo de beneficiarios por provincia.
3. En cada provincia cuál es la autoridad de aplicación.
4. Dentro de cada jurisdicción provincial, bajo qué
parámetros se definen las localidades beneficiarias
y el cupo correspondiente a cada uno.
5. Cómo se evaluarán los resultados del programa.
6. Respecto a la provincia de Jujuy, cuántos serán los beneficiarios del presente programa.
Mónica Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los jóvenes están en continuo desarrollo, por lo
mismo requieren de una contención social prioritaria, estratégica y fuerte.
La grave crisis que afecta hoy a nuestro país ha
deteriorado severamente la calidad de vida de todos los ciudadanos generando pobreza, inseguridad y exclusión, variables que impactan con igual
intensidad en los jóvenes de entre 18 y 25 años de
edad que no trabajan ni estudian y cuyas familias
se ubican por debajo de la línea de pobreza.
Estos jóvenes, que viven una realidad cruda, sin
atenuantes, ven desdibujado su futuro y crecen sin
esperanzas y aspiraciones, conscientes de la imposibilidad de acceder al mundo del trabajo y de las
necesidades básicas satisfechas, puesto que la brecha que los separa de esa realidad es cada vez más
grande. La falta de educación, el hambre, la miseria
impiden su desarrollo.
Frente a estas circunstancias, y para impedir la
exclusión social de este sector en riesgo, es imprescindible el delineamiento de políticas que tiendan a
incluir en la sociedad, alejar del delito y los flagelos
como la drogadicción, el alcoholismo y la prostitución, a los jóvenes.
El Poder Ejecutivo nacional ha delineado el Programa Incluir, que tiene como propósito la integración de adolescentes en riesgo mediante la implementación de un proyecto que permita mejorar
cualitativamente y fortalecer cuantitativamente la
oferta social existente destinada a darle cobertura a
este segmento de la población.
El programa dependerá de la capacidad demostrada por los distintos grupos de jóvenes beneficiarios y las instituciones activas en todo el país.
Como representantes de las provincias, somos
nosotros los encargados de hacer que esta clase
de programas se implemente de forma equitativa y
con resultados eficaces. Por lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Mónica Arancio de Beller.
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Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
100
FERIA DEL DESARROLLO DEL CONO SUR

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de declaración de
los señores senadores Reutemann y Latorre por
el que se declara de interés la Feria del Desarrollo del Cono Sur. (Orden del Día Nº 1.944.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de
los señores senadores Reutemann y Latorre declarando de interés la Feria del Desarrollo del Cono Sur
(S.-3.541/04); y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Feria del
Desarrollo del Cono Sur que, organizada por el Banco Mundial, se realizará los días 30 y 31 de mayo
de 2005 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2004.
Antonio F. Cafiero. – Diana B. Conti. –
Graciela Y. Bar. – María E. Castro. –
Amanda M. Isidori. – Elva A. Paz. –
María C. Perceval. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la Feria del
Desarrollo del Cono Sur que, organizada por el Ban-

Reunión 5ª

co Mundial, se realizará los días 30 y 31 de mayo
de 2005 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iniciativa que el Banco Mundial emprenderá
en el ámbito local, es una réplica –a menor escala–
del Development Marketplace, competencia mundial
que, desde el año 1998, se realiza cada 18-24 meses
en la sede central del banco en Washington, Estados Unidos de América.
Un jurado de profesionales del desarrollo realiza
una preselección de proyectos, y las propuestas finalistas son exhibidas en un evento en el cual se
montan stands en forma de feria. Dicho jurado recorre la feria y decide qué proyectos ameritan recibir fondos.
Mediante este programa, el Banco Mundial ha
otorgado dieciséis millones de dólares en capital semilla a más de trescientos treinta proyectos presentados por ONG, con ideas innovadoras que contribuyen a encarar las metas más urgentes de
desarrollo económico y social de nuestros tiempos.
De esta manera, se han ofrecido esperanza y oportunidades a comunidades pobres en más de cincuenta países en vías de desarrollo. En el ámbito
de país, las oficinas locales del Banco Mundial organizan, en la actualidad, competencias innovadoras
que encaran los temas de desarrollo más relevantes
para el país o la región: entre las mismas, podemos
destacar las realizadas con gran éxito en Sudáfrica,
Egipto, Filipinas, India, Perú, Brasil, Colombia y Guatemala.
La Feria del Desarrollo del Cono Sur es un evento organizado por la Dirección Subregional del Banco Mundial para la Argentina, Chile, Paraguay y
Uruguay, con el objeto de promover el compromiso
cívico en los jóvenes y su formación en valores,
fortaleciendo sus capacidades para asumir un rol
protagónico en el desarrollo sustentable y equitativo de nuestras sociedades.
La feria tendrá lugar en el mes de abril de 2005 y
constará de dos actividades principales:
–Un concurso de proyectos de desarrollo, destinado a organizaciones de la sociedad civil (OSC)
de la Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay que presenten propuestas que fomenten la formación en
valores en adolescentes y jóvenes en situaciones
de pobreza y/o vulnerabilidad.
–Un foro de intercambio de conocimiento en el
que participarán expertos en juventud, académicos,
OSC, agencias de cooperación, organismos internacionales y representantes de los gobiernos de la Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay.
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El evento busca identificar, desarrollar y apoyar
ideas creativas e innovadoras, que fomenten la formación integral de los jóvenes como ciudadanos
comprometidos con su entorno y aumenten sus opciones para elegir y emprender acciones clave para
el desarrollo de sus propias comunidades. Al mismo tiempo, ofrece una oportunidad de conocimiento mutuo entre las OSC, el Estado y el sector privado, permitiendo la formación de alianzas para
abordar la problemática de la marginalidad y la exclusión de los jóvenes.
En síntesis, la Feria del Desarrollo del Cono Sur
busca apoyar iniciativas diseñadas y ejecutadas por
OSC que promuevan la formación en valores en adolescentes y jóvenes en situaciones de pobreza y/o
vulnerabilidad de la Argentina, Chile, Paraguay y
Uruguay. Al mismo tiempo, busca impulsar las alianzas multiactorales (Estado, OSC, sector privado)
para la implementación de proyectos que impulsen:
–El compromiso cívico: Fomentar la participación
de la juventud en la esfera pública, facilitar la inserción de los jóvenes y de las organizaciones juveniles en los debates de políticas públicas como factor
crítico en la elaboración de políticas de desarrollo y
en las acciones tendientes a responder a las necesidades y aspiraciones de la juventud. Por ejemplo,
a través de iniciativas que comunican las opiniones de los jóvenes por medio de campañas, elaboración de folletos y eventos de difusión.
–Las prácticas solidarias: Promover actividades
que fortalezcan, entre los jóvenes, la conciencia de
la responsabilidad social, la solidaridad y la cultura del trabajo, como premisas que sientan las bases de la democracia y el desarrollo sustentable.
Por ejemplo, por medio de microproyectos realizados por jóvenes apuntando a mejorar el medio ambiente local.
–El capital social: Apoyar la creación de lazos
de interacción y redes entre los jóvenes a fin de facilitar las acciones colectivas. La inclusión de la juventud es crucial para la cohesión social, como paso
necesario tendiente a lograr la reducción de la pobreza y el desarrollo humana y económicamente sustentable. Por ejemplo, por medio de la creación de
foros de diálogo para el tratamiento de problemas y
necesidades juveniles comunes.
–La potenciación de las capacidades: Expandir
las habilidades y destrezas de la juventud para participar, negociar, influir, controlar y participar en la
solicitud de rendición de cuentas a las instituciones que afectan sus vidas. Por ejemplo a través de
talleres que tratan de liderazgo, derechos, autoestima e identidad.
Es una verdadera feria de dos días, donde se estima que aproximadamente cien OSC tendrán la oportunidad de promover sus ideas, permitiendo a las
instituciones donantes y socias de la iniciativa elegir los proyectos que desean apoyar.
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Para el proceso de evaluación de propuestas, se
conformará un comité técnico evaluador (CTE) formado por un calificado grupo de expertos en juventud,
el Banco Mundial y otras instituciones donantes,
cuya función es revisar, a la luz de los criterios de
elegibilidad y evaluación, los proyectos recibidos.
Posteriormente, el CTE será el encargado de confeccionar la lista de finalistas y se procederá a invitarlas a participar en el concurso de proyectos en la
Feria del Desarrollo del Cono Sur, que tendrá lugar
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la feria,
los finalistas expondrán sus proyectos en stands,
apelando a la creatividad y al impacto audiovisual.
El jurado recorrerá la feria y se reunirá con cada equipo para escuchar sus ideas y realizar preguntas, con
la intención de comprender acabadamente la innovación y sustentabilidad de cada propuesta. Al término de este proceso, el jurado decidirá qué proyectos serán premiados con los fondos.
El jurado buscará que los proyectos premiados
tengan un impacto sustancial en la comunidad en
la que se desarrollan, que sean sostenibles en el
mediano y largo plazo y que utilicen herramientas
creativas e innovadoras para la consecución de objetivos de desarrollo.
El programa está dirigido a organizaciones de la
sociedad civil que:
–No tengan fines de lucro.
–Tengan sede en la Argentina, Chile, Paraguay o
Uruguay.
–Cuenten con personería jurídica o se asocien
con otra OSC con personería jurídica.
–Fomenten o deseen fomentar la participación de
jóvenes pertenecientes a los sectores más pobres
y vulnerables de la sociedad en el proceso de desarrollo comunitario.
Cada proyecto premiado en la Argentina, Chile,
Paraguay y Uruguay recibirá aproximadamente un
monto equivalente a 10.000 dólares. El programa sólo
financia hasta el 50 % del presupuesto de una actividad, por lo tanto, se requiere que la organización
que presenta el proyecto establezca alianzas con
contrapartes locales.
Con el fin de impulsar las alianzas que incrementen las posibilidades de éxito de los proyectos
premiados y el impacto del evento en la agenda de
desarrollo de la región, el Banco Mundial convoca
a empresas comprometidas con la responsabilidad
social, fundaciones privadas, agencias internacionales de cooperación, organismos de gobierno y
embajadas, a que –de acuerdo con sus diferentes
recursos y modalidades– se sumen a esta iniciativa.
En otros países han sido socios tradicionales de
la Feria del Desarrollo el Programa Conjunto de las
Naciones Unidas en HIV/Sida (UNAIDS), la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados
Unidos (USAID), el Programa de las Naciones Uni-
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das para el Desarrollo (PNUD), la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) y varias
redes nacionales de la sociedad civil.
El Banco Mundial cuenta con la suma inicial de
u$s 350.000, para la organización y realización del
evento. Asimismo, espera triplicar esta cifra por medio de la valiosa colaboración de sus socios tradicionales y de asociaciones creativas e innovadoras
con compañías y organizaciones de los más diversos sectores, incluyendo a aquellas que nunca antes
se han reunido para realizar actividades de desarrollo. En experiencias de otros países, se ha logrado
contar con la participación activa de, por ejemplo,
Mercedes Benz, la Fundación Soros, la Fundación
Sawiris, de Egipto, y la Corporación Americana para
Tailandia.
En esta era, tanto las políticas y sus ejecutores,
como los productos y sus responsables, son sujetos a un control exhaustivo y continuo en función
de valores que van más allá de la calidad y la eficiencia.
Además, se espera que una inversión apropiada
en el apoyo a iniciativas comunitarias, enfocada a
la formación de valores éticos y solidarios en los
jóvenes, traiga consigo un alto retorno tanto de capital social como de capital privado, así como en la
disminución de costos sociales y económicos.
De esta manera, la Feria del Desarrollo del Cono
Sur constituirá una oportunidad para que fundaciones e instituciones públicas y privadas –a la vez
que apoyen iniciativas para contribuir al bien común– se inicien en un camino que les reporte importantes beneficios, tanto cuantitativos como cualitativos, que van desde el incremento de la moral
de los empleados, hasta mejoras en la imagen corporativa y aumento de las posibilidades de acceso
al capital.
A aquellas instituciones que ya tienen experiencia y trayectoria en este tipo de iniciativas, se les
brindará la posibilidad de formar parte de una alianza regional multiactoral, con alto grado de transparencia y participación de la sociedad civil.
La Feria del Desarrollo del Cono Sur merece nuestro apoyo a fin de promover acciones que sustenten proyectos de ONG, organizaciones de base, organizaciones étnicas, fundaciones, instituciones
académicas, empresas privadas, sindicatos, iglesias
y otras entidades públicas o privadas que estén interesadas en políticas y programas relacionados con
jóvenes para participar activamente.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
101
HOMENAJE A LAS VICTIMAS DE LA AMIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de resolución de la señora senadora Colombo por el
que se dispone el pabellón nacional a media asta,
el 18 de julio de cada año en homenaje a las
víctimas de la AMIA, en dependencia del Senado. (Orden del Día Nº 1.946.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de resolución S.-2.131/04 de la señora senadora Colombo,
disponiendo el pabellón nacional a media asta, el
18 de julio de cada año en homenaje a las víctimas
de la AMIA, en dependencias del Senado; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Que el día 18 de julio de cada año, en conmemoración del atentado contra la sede de la AMIA-DAIA
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que fuera
perpetrado en 1994 –en el que murieron ochenta y
seis (86) personas y más de trescientas (300) resultaron heridas–, se enarbole en el Palacio del Honorable Congreso de la Nación y en todas las dependencias de éste, el pabellón nacional a media asta,
como homenaje a las víctimas de dicho atentado y
como un acto de memoria en resguardo de la paz y
la no violencia en la Argentina.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Roxana I. Latorre. – Raúl E. Ochoa.
– María C. Perceval. – Carlos A. Rossi.
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ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Que el día 18 de julio de cada año, en conmemoración del atentado contra la sede de la AMIA-DAIA
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que fuera
perpetrado en 1994 –en el que murieron ochenta y
seis (86) personas y más de trescientas (300) resultaron heridas–, se enarbole en el Palacio del Honorable Congreso de la Nación y en todas las dependencias de éste, el pabellón nacional a media asta,
como homenaje a las víctimas de dicho atentado y
como un acto de memoria en resguardo de la paz y
la no violencia en la Argentina.
María T. Colombo de Acevedo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de resolución que se pone a consideración de las señoras y señores senadores de la
Nación, relativo a la adopción de una medida de orden simbólico por parte de esta Honorable Cámara,
persigue la finalidad de acompañar todos y cada uno
de los actos que en la Argentina y en otros lugares
del mundo recordarán esta verdadera tragedia no
sólo para la comunidad judía sino para la sociedad
argentina toda y para el hombre y la mujer como
seres que habitamos este mundo.
Nadie puede quedar exento de este recuerdo,
pues cuando como especie atentamos contra nosotros mismos, estamos a un paso de la barbarie, y
de ella se hace muy difícil emerger.
En los últimos tiempos, por diversas acciones
adoptadas por las instituciones de la democracia,
pareciera que la Argentina recupera su me-moria.
Aun cuando puedan existir disensos sobre los tonos o matices con que se encara el recuerdo, bueno hace al desarrollo porvenir hacer un ejercicio de
memoria colectiva del que este atentado –del que
conmemoramos una década sin que hasta el día de
hoy la Justicia argentina haya podido expedirse– no
puede quedar excluido, como asimismo aquel otro
que en marzo de 1992 cobró otras tantas víctimas y
heridos cuando se produjo el atentado contra la embajada de Israel.
En mirada retrospectiva, la Argentina tiene el triste
récord de que la década del 90 no sólo nos haya
dejado indicadores sociosanitarios devastadores, o
el crecimiento alarmante de la corrupción instalada
en diversos intersticios del tejido social, sino que
arrastremos además el luctuoso saldo de dos atentados terroristas con más de un centenar de muertos y medio millar de heridos, a lo que se suma el
dolor de una Justicia que no fue capaz aún de dar a
luz los móviles y responsables de semejantes actos
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criminales que violaron todos y cada uno de los derechos humanos que se registran en el derecho positivo.
Por las razones arriba expuestas y otras de conocimiento general en las que no hace falta abundar
pues entiendo que las señoras y señores senadores de la Nación interpretarán el espíritu de esta iniciativa, es que requiero vuestro acompañamiento a
la misma.
María T. Colombo de Acevedo.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
102
HOMENAJE AL EX PRESIDENTE DOCTOR
HIPOLITO YRIGOYEN

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de resolución de la señora senadora Curletti por el
que se rinde homenaje al ex presidente doctor
Hipólito Yrigoyen al cumplirse el 152º aniversario de su nacimiento. (Orden del Día Nº 1.947.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de resolución S.-2.110/04, de la señora senadora Curletti,
rindiendo homenaje al ex presidente doctor Hipólito
Yrigoyen al cumplirse el 152º aniversario de su nacimiento; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al ex presidente de la Nación
doctor Hipólito Yrigoyen, con motivo del 152º aniversario de su nacimiento, celebrado el 12 de julio
próximo pasado.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Roxana I. Latorre. – María C.
Perceval. – Carlos A. Rossi. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al ex presidente de la Nación
doctor Hipólito Yrigoyen, con motivo del 152º aniversario de su nacimiento, celebrado el 12 de julio
del corriente.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hipólito Yrigoyen, porteño del barrio de Balvanera, nacido el 12 de julio de 1852, ha dejado huellas indelebles en la historia, y en el sistema de partidos políticos argentinos. El reconocimiento a su
trayectoria, luchas y legado aún espera.
El joven Yrigoyen hizo sus estudios primarios en
el tradicional Colegio San José y los secundarios
en el Colegio de la América del Sud, para luego estudiar derecho en la Universidad de Buenos Aires,
donde se recibió de abogado a los 22 años.
Dedicado a la docencia, enseñó filosofía en escuelas medias de la ciudad de Buenos Aires, mientras se interesa vivamente por la vida política nacional, iniciando su prédica revolucionaria frente a
las injusticias del llamado “régimen”, expresión de
conservadores políticos y liberales económicos, que
gobernaban con el partido único, a espaldas del
pueblo excluido de los beneficios de la modernidad,
de la que eran promotores.
Fue diputado provincial (1878/80), y diputado nacional (1880/1882).
Luego de la federalización de la ciudad de Buenos Aires, y del ordenamiento jurídico y económico de la República, comenzaba el período conocido
como “el unicato”, en el que se gobernaba con escaso respeto a las libertades y derechos constitucionales de los ciudadanos, crecía, como una convulsión que protagonizaban especialmente los
jóvenes porteños, el sentimiento por un sistema más
justo e igualitario para oponérsele al “régimen falaz
y descreído”.
En el mitin del Jardín Florida –1º/9/1889– se funda la Unión Cívica de la Juventud, integrada por jó-
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venes como Alvear, Angel Gallardo, Tomás Le
Bretón, entre otros que contaba con el apoyo de
Leandro Alem y Aristóbulo del Valle, que más tarde
constituiría, con un gran acto en el Frontón Buenos Aires el 13 de abril de 1890, la Unión Cívica,
presidida por Alem.
El 26 de julio de 1890 se produce la Revolución
del Parque, en respuesta a las estrategias del régimen de continuar con el fraude electoral, que cerraba toda posibilidad de acceso pacífico al poder, restaurando la vigencia de la Constitución y las
instituciones. En 1891 se produce una ruptura entre los cívicos, entre los mitristas que impulsaban
un acuerdo con el régimen, y los radicales intransigentes que acaudillaba Alem. Así nace la Unión Cívica Radical el 26 de junio de 1891.
El 2 de julio de 1891, se constituye oficialmente
el Comité Nacional presidido por Alem, y el 14 de
agosto del mismo año el Comité de la Provincia de
Buenos Aires que preside Hipólito Yrigoyen, quien
en julio de 1893 acaudilla una revolución en esa provincia, en forma simultánea con levantamientos en
Santa Fe, San Luis, Corrientes y Tucumán. La revolución de Buenos Aires resulta triunfante y los radicales ocupan la gobernación de La Plata, que más
tarde es doblegada, y encarcelados sus dirigentes.
Luego del suicidio de su tío Leandro Alem, en
1897, Yrigoyen continúa con las banderas de la intransigencia y la abstención electoral. Diferencias
entre dirigentes respecto de las estrategias del
acuerdismo o de la abstención revolucionaria llevan
a algunas deserciones como la de Lisandro de la
Torre –acuerdista–, que culminan con la disolución
del Comité de la Provincia por parte de Yrigoyen,
tratando de impedir el avance acuerdista.
La UCR aparece como dispersa y desaparecida
de la arena política durante algunos años, pero en
silencio, Yrigoyen había comenzado su reorganización, pacientemente, desde 1902 y sobre las bases
de la intransigencia.
En 1905 estalla un movimiento revolucionario en
la Capital, liderado por Yrigoyen. El levantamiento
triunfa en varias provincias como Córdoba,
Mendoza, Santa Fe, en la ciudad de Bahía Blanca,
pero no en la Capital, ya que los revolucionarios
no alcanzan a tomar el Arsenal de Guerra, con el objeto de conseguir más armas y municiones. Los rebeldes fueron encarcelados y o bien, optaron por
el exilio, como el propio Yrigoyen.
Ante el fracaso revolucionario, Yrigoyen decreta
la “abstención revolucionaria”, los radicales accederían al poder sólo a través de elecciones limpias,
libres y legítimas. En 1909, radicales de la Capital
impulsan la ruptura de la abstención, a lo que
Yrigoyen replica “que se pierdan cien gobiernos,
pero que se salven los principios”.
En 1910, con la llegada de Roque Sáenz Peña al
poder, se alcanza el compromiso de realizar eleccio-
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nes generales sin fraude, con padrones transparentes, y voto secreto y obligatorio, sancionándose en
1912 la Ley Sáenz Peña.
Hipólito Yrigoyen, como candidato de la UCR,
accede a la presidencia en las primeras elecciones
efectuadas con la aplicación de la Ley Sáenz Peña.
Desde entonces se muestra decidido a impulsar
una política de reparación e inclusión popular. La
educación pública fue una de las herramientas de
integración nacional: en 1916 había 7.856 escuelas,
y durante su presidencia se crearon 3.120 más, descendiendo el analfabetismo del 20 % al 4 % en 1922.
Durante esa primera presidencia se realizó la Reforma Universitaria 1918, movimiento que puso en
crisis el modelo oligárquico de educación terciaria,
abriendo los claustros al cogobierno, la autonomía,
la libertad y la pluralidad de cátedra.
Durante su gobierno se mejoró la distribución de
la riqueza, aumentándose el empleo y los ingresos,
entre otras medidas de desarrollo social.
Son reconocidas históricamente las posiciones
del gobierno de Yrigoyen en cuanto a política internacional. Durante la Gran Guerra fue impulsor de
la neutralidad en el conflicto, ante los Estados Unidos defendió la autonomía de los pueblos, libres de
cualquier injerencia extranjera, en particular de las
grandes potencias.
En cuanto a las riquezas y los recursos naturales
tuvo una visión estratégica, adelantada a su tiempo, primero con la creación del Instituto del Petróleo, de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, y luego con
la nacionalización del recurso.
Su gobierno fue de mayorías pero tropezó con la
imposibilidad de contar con mayorías propias en el
Senado, que le fue siempre adverso.
Fue un firme promotor de la integración regional,
de los ferrocarriles, las obras hidroeléctricas, de la
banca de fomento para la producción y de la creación de un Banco de la República, que interviniera
en la regulación financiera.
Al final de su mandato manifestó que su aspiración había sido la de contribuir a que no hubiera
desamparados en nuestra tierra, dejando para la
posteridad el legado de la democracia social: “la democracia no sólo consiste en la garantía de la libertad política, entraña tal vez, la posibilidad para todos de poder alcanzar un mínimo de felicidad…”.
Luego de la presidencia de Marcelo T. de Alvear,
vuelve en un segundo mandato desde 1928, con la
idea de profundizar aquellas directrices que caracterizaron su primer mandato. Tuvo escaso tiempo
para llevarlo adelante, ya que la reacción oligárquica
no se hizo esperar: el 6 de septiembre de 1930 fue
derrocado por un movimiento militar destinado a
restaurar el orden conservador anterior a 1916.
Cuando Yrigoyen fue derrocado, dejó al país entre las diez primeras naciones del mundo, con un

ingreso por habitante y un producto bruto que era
el 50 % del de América latina y el doble que el del
Brasil.
Tal vez haya sido una de las primeras víctimas
de las conspiraciones mediáticas del siglo, ya que
las campañas en su contra, fogoneadas por intereses antinacionales y sus socios vernáculos, ocuparon la amplia mayoría de los diarios, con su prédica antiyrigoyenista. Muchos autores sostienen
que el golpe del 30, además de constituir la primera
ruptura del orden constitucional del siglo XX, e iniciación de una saga de inestabilidad institucional
que duró hasta 1983, fue un golpe con “olor a petróleo”.
Luego del derrocamiento, fue injustamente encarcelado durante un año y tres meses en la isla Martín García, como consecuencia de un proceso jurídico viciado de revanchismo y falta de legitimidad.
Enfermo, volvió a Buenos Aires, a vivir en casa de
su hermana, ya que a lo largo de su dilatada vida
pública, había perdido todos sus bienes, y los pocos que había conservado, como su casa de la calle Brasil, fueron saqueados e incendiados luego de
su derrocamiento por una turba enardecida.
Murió el 3 de julio de 1933. La multitud que lo
acompañó hasta su descanso final, fue muestra clara
de la buena memoria y del amor del pueblo ante su
líder querido y respetado. Yrigoyen merece y espera aún la reivindicación y el reconocimiento que la
historia demora en brindarle. Como señala Hebe Clementi “la estatua tardía, de pie, que mira sobre la
avenida Córdoba de espaldas a Tribunales, está lejos de ser la estatua y el lugar que le corresponde”.
Por el tributo a su memoria, y como un ejercicio
parcial de esa reparación aún pendiente, solicitamos
la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
103
188º ANIVERSARIO DEL DIA
DE LA INDEPENDENCIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de resolución de la señora senadora Bar por el que
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se conmemora el 188º aniversario del Día de la
Independencia. (Orden del Día Nº 1.948.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de resolución S.-2.011/04 de la señora senadora Bar conmemorando el 188º aniversario del Día de la Independencia; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Conmemorar el 188º aniversario del Día de la Independencia que se celebró el próximo pasado 9 de
julio, y nuestro reconocimiento a los ciudadanos
que día a día trabajan por hacer de la Argentina un
país libre y democrático.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Roxana I. Latorre. – María C.
Perceval. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Carlos A. Rossi.

de que todo desapareciera entre la anarquía interna
y la represión española.
La Declaración de la Independencia fue un acto
soberano, solemne y colectivo. El histórico Congreso de Tucumán reunió por primera vez a 28 diputados que sesionaron y debatieron día a día durante
muchos meses para proyectar una nueva Nación.
La proclamación de nación libre y la ruptura de los
vínculos que nos ligaban a los reyes de España, fueron el principio y el cimiento de la Argentina.
El 9 de julio de 1816 significó un hito en nuestra historia, una decisión trascendental. Nuestro
Congreso de Tucumán asumió su sentido de responsabilidad en grado heroico, porque fue convocado cuando la Santa Alianza promovía en Europa la restauración monárquica y combatía los
movimientos liberales y democráticos.
Como representantes del pueblo, y en homenaje
a aquellos patriotas, debemos renovar nuestra esperanza de una Argentina posible, de una Argentina mejor. Trabajar día a día para brindar a los ciudadanos un país en el que elijan vivir, que sea motivo
de orgullo para todos los habitantes de esta tierra.
La fortaleza de aquellos que bregaron por la libertad debe constituir el pilar de nuestro accionar.
Hoy más que nunca debemos defender nuestra tierra, nuestras economías regionales, nuestra producción nacional, debemos sancionar leyes que protejan las fuentes laborales de nuestro pueblo. Ese
será, con total seguridad, el mejor homenaje que podemos rendir a aquella gesta del 9 de julio de 1816.
Por las razones expuestas y las que se agregarán
al momento de tratamiento del presente, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Conmemorar el 188° aniversario del Día de la Independencia que se celebra el próximo 9 de julio, y
nuestro reconocimiento a los ciudadanos que día a
día trabajan por hacer de la Argentina un país libre
y democrático.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 9 de Julio de cada año se celebra en la Argentina el Día de la Independencia, fecha en que un
grupo de representantes de las Provincias Unidas,
hace ya 188 años, confirmó por escrito su intención
de poner fin a siglos de dominio colonial español.
Era necesario comenzar a construir los cimientos de
un nuevo país, declarando la independencia antes
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Graciela Y. Bar.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
104
HOMENAJE A PABLO NERUDA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de resolución del señor senador Giustiniani y otros
señores senadores por el que se rinde homena-

16 de marzo de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

je a Pablo Neruda en el centenario de su natalicio. (Orden del Día Nº 1.949.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de resolución S.-2.029/04, de los señores senadores Giustiniani
y otros, rindiendo homenaje a Pablo Neruda en el
centenario de su natalicio; y por las razones que expondrá el miembro imformante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al escritor chileno Pablo Neruda
al haberse cumplido el 12 de julio del corriente año
el centésimo aniversario de su nacimiento.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamenteo del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Roxana I. Latorre. – María C
Perceval. – Carlos A. Rossi.– Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al escritor chileno Pablo Neruda
en el centésimo aniversario de su nacimiento.
Rubén H. Giustiniani.– Diana B. Conti.–
Vilma L. Ibarra.– Nancy Avelín de
Ginestar. – Mirian B. Curletti.– María
C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ricardo Neftalí Reyes Basoalto (Pablo Neruda)
nació el 12 de julio de 1904, en la localidad de Parral, en la zona central de Chile y pasó su niñez en
Temuco en el sur del país, en los bosques chilenos,
bajo los volcanes, junto a los ventisqueros, entre
los grandes lagos.
En sus memorias Neruda describe el paisaje de
su Araucania natal, los paisajes de infancia…
“Quien no conoce el bosque chileno, no conoce
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este planeta. De aquellas tierras, de aquel barro, de
aquel silencio, he salido yo a andar, a cantar por el
mundo”.
Hijo de un obrero del ferrocarril, comenzó a escribir muy joven, ya instalado como estudiante en
la ciudad capital de Santiago, entre la fascinación y
la turbulencia de la vida de los escritores de la época, sus primeros poemas saben de cervecerías y tabernas, de conversaciones y versos que iban y venían hasta la madrugada.
Como lo definiera su maestra, Gabriela Mistral […]
“A su llegada de provinciano a la capital encaminó
su labor por la reforma poética hacia la liberación
de la poesía”.
Con la participación como militante político y literario en la revista “Claridad” de la Federación de
Estudiantes, comenzó para Pablo Neruda una obra
que no abandonaría jamás: el camino del compromiso social y político.
En 1923 se publicó su primer libro Crepusculario,
al año siguiente Veinte poemas de amor y una canción desesperada y en 1927 inició su carrera consular, ejerciendo en Rangun (Birmania), Colombo
(Ceilán), Botavia (Java), Buenos Aires, Barcelona,
Madrid, en esta ciudad junto a Gabriela Mistral y
en ciudad de México.
Pablo Neruda fue un incansable peregrino del
mundo, cultivó la amistad de Federico García Lorca
y Miguel Hernández, y en plena guerra civil española, en el frente de batalla en Barcelona, editó España en el corazón y realizó gestiones a favor de
los refugiados españoles.
Fue senador de la república por las provincias
de Tarapaca y Antofagasta, y en sus memorias expresó: “[…] Esta gente sin escuela y sin zapatos
me eligió, llevaré siempre con orgullo el hecho de
que votaron por mí millares de chilenos de la región más dura de Chile, región de la gran minería,
cobre y salitre [...] Mi premio es cuando a pleno
sol en la calichera abrasada, desde el socavón del
pique ha subido un hombre como si ascendiera desde el infierno, con la cara transformada por el trabajo terrible, con los ojos enrojecidos por el polvo
y, alargándome la mano endurecida, esa mano que
lleva el mapa de la pampa en sus durezas y en sus
arrugas, me ha dicho, con ojos brillantes: te conocía desde hace mucho tiempo, hermano. Ese es el
laurel de mi poesía, ese agujero en la pampa terrible, de donde sale un obrero a quien el viento y la
noche y las estrellas de Chile le han dicho muchas
veces: ‘no estás sólo; hay un poeta que piensa en
tus dolores’”.
La significación y la influencia de Pablo Neruda
no se reduce de manera alguna al plano de las imágenes poéticas, como lo expresara Federico García
Lorca, su poesía está más cerca de la sangre que
de la tinta y constituye un componente importante
del pensamiento revolucionario del siglo XX. Con
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Neruda los latinoamericanos aprendimos cómo la
mejor poesía puede servir a las mejores causas.
En su libro Whitman en Hispanoamérica, el escritor Fernando Alegría expresa sobre el poeta chileno […] “Nadie en la historia de la poesía de lengua española ensayó nunca una obra poética de tan
profundos y ambiciosos alcances como el Canto
general. El Canto general y el Martín Fierro, cada
uno en su género, son seguramente las obras máximas de la poesía hispanoamericana, lo que no es
poco decir en una literatura que cuenta con obras
tan categóricas como las de Rubén Darío, Gabriela
Mistral, Vicente Huidobro, Nicolás Guillén, José
Martí y César Vallejo”.
Conoció el desprecio del desafuero, la persecución y el exilio, se agigantó su figura en el mundo de las letras y la política y en 1971 recibió el
reconocimiento mundial con el Premio Nobel de
Literatura.
Pablo Neruda acompañó a Salvador Allende en
sus campañas presidenciales, cada seis años, echó
versos y discursos por todo el brusco e interminable territorio de Chile hasta alcanzar el triunfo de la
Unidad Popular.
El golpe de Estado de 1973 lo encontró enfermo
en su refugio marinero de Isla Negra, aún tenía fuerzas para hacer conocer al mundo las atrocidades del
ejército fascista y rendir un sentido homenaje a su
compañero de lucha caído en La Moneda.
Pablo Neruda murió el 23 de septiembre de 1973,
día domingo pero no de fiesta. Ya no había paz para
el poeta, mientras su patria ardía por los cuatro costados y sus compañeros morían por millares.
Según los médicos, la razón de su muerte fue el
cáncer a la próstata generalizado, según sus compañeros, precipitó su fin el cáncer fascista.
Todo ese maravilloso mito de Chile “ne-rudiano”
se derrumbó en los últimos doce días de su vida.
Se desplomó junto a su poeta. Cayeron juntos. Y
con ambos se precipitaron al suelo sus más auténticos valores.
Para finalizar, hacemos nuestras las palabras del
escritor: […] “Las memorias del memorista no son
las memorias del poeta. Aquél vivió tal vez menos,
pero fotografió muchos más y nos recrea con la pulcritud de los detalles. Este nos entrega una galería
de fantasmas sacudidos por el fuego y la sombra
de su época.
”Tal vez no viví en mí mismo; tal vez viví la vida
de los otros.
”De cuanto he dejado escrito en estas páginas
se desprenderán siempre, como en las arboledas de
otoño y como en el tiempo de las viñas, las hojas
amarillas que van a morir y las uvas que revivirán
en el vino sagrado.
”Mi vida es una vida hecha de todas las vidas:
las vidas del poeta”.
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Por las razones expuestas solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani.– Diana B. Conti.–
Vilma L. Ibarra.– Nancy Avelín de
Ginestar. – Mirian B. Curletti.– María
C. Perceval.

Sr. Secretario (Estrada).– Se reemplaza la
expresión “corriente año” por “año 2004”.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.1
105
HOMENAJE AL DOCTOR ALEJANDRO
OLMOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de resolución del señor senador Giustiniani y otros
señores senadores por el que se rinde homenaje al doctor Alejandro Olmos. (Orden del Día
Nº 1.950.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de resolución S.-942/04 del señor senador Giustiniani y otros
rindiendo homenaje al doctor Alejandro Olmos; y,
por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a don Alejandro Olmos con motivo de haberse conmemorado el cuarto aniversario
de su fallecimiento el 24 de abril próximo pasado.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
1

Ver el Apéndice.
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Sala de la comisión, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Roxana I. Latorre. – Raúl E. Ochoa.
– María C. Perceval. – Carlos A. Rossi.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a don Alejandro Olmos con motivo de conmemorarse el cuarto aniversario de su
fallecimiento.
Rubén H. Giustiniani. – Diana B. Conti.
– Mirian B. Curletti. – Nancy Avelín
de Ginestar. – María C. Perceval. –
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de abril de 2000 falleció en Buenos Aires el
ciudadano Alejandro Olmos.
El acceso a la política de Alejandro Olmos se produjo cuando, de adolescente, se incorporó a la forja de Arturo Jauretche y otros dirigentes de lo que
se dio en llamar el “nacionalismo popular”; una corriente que abrevó en el yrigoyenismo y que desembocó en el peronismo. Tras el derrocamiento del
gobierno justicialista en septiembre de 1955, Olmos
dirigió, editó y distribuyó desde la clandestinidad
“Palabra Argentina”, un clásico del periodismo de
resistencia política.
Las persecuciones y encarcelamientos que sufrió
como consecuencia de su militancia no impidieron
que Olmos siguiese adelante con su tenaz defensa
del patrimonio de los argentinos.
En 1982, Olmos se presentó ante la Justicia para
denunciar a José Alfredo Martínez de Hoz por los
delitos previstos en los artículos 173, inciso 7, y 248
del Código Penal, fundando la denuncia en el hecho de que el plan económico concebido y ejecutado por el ministro de Economía de la Nación en el
período 1976/81 se realizó con miras a producir un
incalificable endeudamiento externo, y que el ingreso de divisas fue con el objeto de negociar con las
tasas de interés, produciendo quiebras y cierres de
empresas y dificultades en la capacidad exportadora
y de producción y crecimiento del país.
La Justicia demoró dieciocho años para expedirse
sobre esta denuncia. Lo hizo el 13 de julio de 2000,
pocos meses después de la muerte de Olmos, cuando en un fallo de 199 fojas concluyó sosteniendo
que: “Ha quedado evidenciado en el trasuntar de la
causa la manifiesta arbitrariedad con que se conducían los máximos responsables políticos y econó-
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micos de la Nación en aquellos períodos analizados.
Así también se comportaron directivos y gerentes
de determinadas empresas y organismos públicos
y privados: no se tuvo reparos en incumplir la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina; se facilitó y promulgó la modificación de
instrumentos legales a fin de prorrogar a favor de
jueces extranjeros la jurisdicción de los tribunales
nacionales; inexistentes resultan los registros contables de la deuda externa; las empresas públicas,
con el objeto de sostener una política económica,
eran obligadas a endeudarse para obtener divisas
que quedaban en el Banco Central, para luego ser
volcadas al mercado de cambios; se ha advertido
también la falta de control sobre la deuda contraída
con avales del Estado por las empresas del Estado.
”Todo ello se advirtió en no menos de cuatrocientas setenta y siete oportunidades, número mínimo
de hechos que surge de sumar cuatrocientos veintitrés préstamos externos concertados por YPF,
treinta y cuatro operaciones concertadas en forma
irregular al inicio de la gestión y veinte operaciones avaladas por el Tesoro nacional que no fueron
satisfechas en su vencimiento.
”A ello deben agregarse los préstamos tomados
a través del resto de las empresas del Estado y sus
organismos, así como el endeudamiento del sector
privado que se hizo público a través del Régimen
del Seguro de Cambio.
”Empresas de significativa importancia y bancos
privados endeudados con el exterior, socializando
costos, comprometieron todavía más los fondos públicos con el servicio de la deuda externa a través
de la instrumentación del Régimen de Seguro de
Cambio”.
La existencia de un vínculo entre la deuda externa, la entrada de capital externo a corto plazo y altas tasas de interés en el mercado interno y el sacrificio correspondiente del presupuesto nacional
desde el año 1976 no podían pasar desapercibidos
en autoridades del Fondo Monetario Internacional
que supervisaban las negociaciones económicas.
El único procesado de la causa –José A. Martínez
de Hoz–, a pesar de la contundencia de las consideraciones, resultó sobreseído en virtud de la prescripción de la acción penal.
No obstante, el juez federal consideró conveniente que: “el archivo de la presente causa no debe
resultar impedimento para que los miembros del Honorable Congreso de la Nación evalúen las consecuencias a las que se ha arribado en las actuaciones labradas en este Tribunal para determinar la
eventual responsabilidad política que pudiera corresponder a cada uno de los actores en los sucesos que provocaron el fenomenal endeudamiento
externo argentino”.
El juez cumplió con lo resuelto y envió al Congreso de la Nación Argentina sendas copias de la
resolución.
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El mejor homenaje a Alejandro Olmos hubiese
sido que el Congreso de la Nación se expidiera sobre el asunto, para ello era necesaria la creación de
la Comisión Bicameral de Estudio de la Deuda Externa, de todas maneras corresponde que este Senado recuerde a este argentino luchador que fue
Alejandro Olmos.
Por lo expuesto, solicito la aprobación de este
proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani. – Diana B. Conti.
– Mirian B. Curletti. – Nancy Avelín
de Ginestar. – María C. Perceval. –
Antonio F. Cafiero.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
106
DIA DEL MAESTRO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de resolución del señor senador Salvatori y otros señores
senadores por el que se expresa reconocimiento
a los docentes argentinos al conmemorarse el
Día del Maestro. (Orden del Día Nº 1.951.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de resolución S.-2.902/04, del señor senador Salvatori y
otros, expresando reconocimiento a los docentes argentinos al conmemorarse el Día del Maestro; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

A través de la figura de don Domingo Faustino
Sarmiento, maestro y educador sin parangón,
expresar el reconocimiento a todos los maestros argentinos, por la tarea que diariamente realizan en la
formación de nuestra juventud, con motivo de ha-
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berse conmemorado el día 11 de septiembre el Día
del Maestro.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Roxana I. Latorre. – Raúl E. Ochoa.
– María C. Perceval. – Carlos A. Rossi.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

A través de la figura de don Domingo Faustino
Sarmiento, maestro y educador sin parangón,
expresar el reconocimiento a todos los maestros
argentinos, por la tarea que diariamente realizan en
la formación de nuestra juventud, con motivo de
conmemorarse el día 11 de septiembre el Día del
Maestro.
Pedro Salvatori. – Mirian B. Curletti. –
Gerardo R. Morales. – Luis E.
Martinazzo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fue instituido el 11 de septiembre como Día del
Maestro, en conmemoración con otro aniversario
del fallecimiento de quien en vida fue sin duda ante
todo “Maestro”.
Maestro con mayúsculas, esa palabra que define
al “excelente”, a quien no sólo le correspondió la
tarea de enseñar, sino también de formar a los jóvenes que con los años, en formidable multiplicación,
se encargarían de continuar con el legado que Sarmiento les había entregado.
Fue un 11 de septiembre de 1888, cuando ese
cuyano polifacético, entregó su alma a la inmortalidad y al recuerdo permanente de los argentinos.
En la más profunda convicción que en la enseñanza y la formación de nuestra juventud, se sustentará el engrandecimiento de la Argentina como
nación, es que en esta fecha quiero expresar mi homenaje a los educadores de la patria.
Por ello señor presidente, propongo se apruebe
el presente proyecto de resolución.
Pedro Salvatori. – Mirian B. Curletti. –
Gerardo R. Morales. – Luis E.
Martinazzo.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
107
70º CONGRESO SOBRE BIBLIOTECAS
E INFORMACION

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de resolución de la señora senadora Arancio de Beller
por el que se manifiesta satisfacción por la realización del 70º Congreso sobre Bibliotecas e
Información. (Orden del Día Nº 1.952.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de resolución S.-2.589/04 de la señora senadora Arancio
de Beller manifestando satisfacción por la realización del 70° Congreso sobre Bibliotecas e Información; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su satisfacción por la realización del 70°
Congreso sobre Bibliotecas e Información, que concentró desde su inauguración, el lunes 23 de agosto
de 2004, hasta su cierre, el viernes 27 de agosto, a
más de 3.500 bibliotecarios, escritores, autodidactas,
graduados y expertos en ciencias de la información
de 170 países.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Carlos A. Rossi. – Luz M.
Sapag.
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ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su satisfacción por la realización del
70° Congreso sobre Bibliotecas e Información, que
concentrará, desde su inauguración, el lunes 23 de
agosto de 2004, hasta su cierre, el viernes 27 de
agosto, a más de 3.500 bibliotecarios, escritores,
autodidactas, graduados y expertos en ciencias de
la información de 170 países.
Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con una notable intervención a cargo del intelectual Tomás Eloy Martínez, se inauguró el lunes
23 de agosto, en el Teatro Colón, el 70° Congreso
sobre Bibliotecas e Información, que concentrará
hasta el viernes 27 a más de 3.500 bibliotecarios de
170 países.
Organizado por la Federación Internacional de Bibliotecas y Asociaciones de Bibliotecarios (IFLA),
la Asociación de Bibliotecarios de la República Argentina y la Fundación El Libro, el encuentro se
centra en el lema “Bibliotecas: instrumentos para la
educación y el desarrollo”.
El cónclave cultural tiene lugar en el Hotel Hilton,
el Hotel Sheraton y las bibliotecas Nacional y del
Congreso de la Nación, y las geografías y lenguas
representadas en el congreso se pueden apreciar
también en las vestimentas típicas de muchos de
los participantes.
La información y el conocimiento son vitales para
la educación y el desarrollo, y condición indispensable para mejorar la calidad de vida de los habitantes en regiones donde la población no ha alcanzado un alto grado de desarrollo económico y social.
En América latina esta demanda de información requiere de bibliotecas que acompañen el proceso de
formación de los individuos, cooperando como pilares del sistema educativo, abriendo el camino al
conocimiento, la cultura y al desarrollo social.
Por esto, este encuentro al que asistirán bibliotecarios, autodidactas, graduados, expertos en ciencias de la información y escritores de todo el mundo, es tan importante.
El evento será una excelente ocasión para reflexionar, debatir e intercambiar experiencias y conocimientos y significará una oportunidad única que se
nos brinda para impulsar las bibliotecas en América
latina, y concretar proyectos de cooperación. En fin
constituirá un paso importante en la revalorización
del rol de las “Bibliotecas como instrumentos para la
educación y el desarrollo” en nuestra región.
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Por estas razones invito a mis pares a aprobar esta
iniciativa, brindando así apoyo a la cultura y la educación, herramientas fundamentales para el impulso de nuestro país.
Mónica Arancio de Beller.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
108
HOMENAJE A ENRIQUE DEL VALLE
IBERLUCEA

Reunión 5ª

Sala de la comisión, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Carlos A. Rossi. – Luz M.
Sapag.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a Enrique del Valle Iberlucea, primer senador socialista de América, precursor de
nuestra legislación social y de la emancipación de
la mujer, al cumplirse el 30 de agosto el 83º aniversario de su muerte.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de resolución del señor senador Giustiniani por el que
se rinde homenaje a Enrique del Valle Iberlucea
al cumplirse el 83º aniversario de su fallecimiento. (Orden del Día Nº 1.953.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de resolución S.-2.673/04, del señor senador Giustiniani, rindiendo homenaje a Enrique del Valle Iberlucea al
cumplirse el 83º aniversario de su fallecimiento; y,
por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a Enrique del Valle Iberlucea, primer senador socialista de América, precursor de
nuestra legislación social y de la emancipación de
la mujer, al haberse cumplido el 30 de agosto el 83º
aniversario de su muerte.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.

Señor presidente:
El 30 de agosto del corriente se conmemora el 83
aniversario de la muerte de Enrique del Valle Iberlucea. Murió a los 44 años, muy joven, lo que no fue
óbice para que dejara marcada una profunda huella
en la vida política y social argentina de las primeras
dos décadas del siglo pasado.
Su joven vida malograda, resultó hondamente trágica por las circunstancias políticas y sociales que
le tocó vivir durante su enfermedad y agonía. Y lo
extraño y anormal es que sus padecimientos morales los vivió por su condición de socialista miembro del Senado de la Nación, al que había llegado
por voluntad expresada mediante el voto democrático del pueblo de la Capital. Enrique del Valle
Iberlucea fue desaforado por el Senado del que formaba parte, un mes antes de su muerte, en uno de
los procedimientos más vergonzosos de la historia
parlamentaria argentina.
Enrique del Valle Iberlucea, que había nacido en
España en abril de 1877, emigró a la Argentina en
1855, radicándose en la ciudad de Rosario, ciudad
a la que estuvo ligado por lazos familiares y amistosos toda la vida. En Rosario no sólo completó sus
estudios secundarios sino también comenzó a destacarse por su espíritu combativo e inquieto, ávido
de cultura y acción.
A poco de obtener su diploma de abogado en
Buenos Aires publica un trabajo al que titula Fundamentos científicos del divorcio. Por entonces los
problemas relativos a la emancipación de la mujer y
la lucha por su igualdad con los hombres, convocan sus mayores esfuerzos. Es así entonces que el
Centro Socialista Femenino lo invita a afiliarse al
partido en 1902.
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En 1908 fundó junto a una joven Alicia Moreau
de Justo la “Revista Socialista Internacional”, que
desde 1910 adoptó el nombre de “Humanidad Nueva”. Su marxismo kautskiano, su critica al revisionismo de Bernstein, y su denodado énfasis en mantener una estrecha vinculación entre socialismo y
filosofía, serán los núcleos ideológicos que plasmará
en dichas publicaciones.
En 1913 se convertirá en el primer senador socialista de América, derrotando en la Capital Federal al
candidato radical Leopoldo Melo y a los conservadores Beazley y Ceballos. El joven socialista se incorporaba así al Senado, reducto de una oligarquía
que no terminaba de aceptar la trasparencia del sufragio, y mucho menos la introducción de las nuevas ideas de progreso social.
Si los triunfos radicales habían hecho pensar a
muchos en la necesidad de revisar la ley Sáenz Peña
el triunfo socialista causó entonces una gran alarma. Los senadores del régimen, se reunieron privadamente en la antesala de la Cámara de Senadores
para considerar el peligro que significaba dicho
avance. Sería finalmente el senador José Camilo
Crotto el encargado de oponerse formalmente a la
incorporación del senador socialista, aduciendo que
el ciudadano electo era contrario al principio de nacionalidad.
La acción parlamentaria de Enrique del Valle
Iberlucea fue una verdadera síntesis de acción, sin
mengua de la tarea cotidiana de esfuerzo político
tras reformas parciales que no desdeñó. Pese a encontrarse en un ambiente político hostil, como el
Senado de la segunda década del siglo pasado, cuyos miembros eran los representantes de los intereses económicos de las oligarquías provinciales,
desarrolló una importante tarea legislativa.
Entre sus primeras iniciativas parlamentarias, podemos señalar las que propiciaban la derogación de
las llamadas leyes de residencia y defensa social,
ambas de marcado contenido antiobrero y contrarias a la libertad.
En 1916 presentó un proyecto de ley para suprimir la pena de muerte en nuestra legislación penal.
Posteriormente, en 1919, tuvo activa participación
en la elaboración del Código Penal.
Fue de gran trascendencia su participación en
históricos debates como el del presupuesto de 1915,
el de las transgresiones a las leyes del trabajo, el
del comercio con los indios, el de las leyes orgánicas de los territorios nacionales y de la ciudad de
Buenos Aires, en el de la ley de educación general,
salario mínimo para los trabajadores, intervenciones
federales, etcétera.
En 1913, 1915 y 1916 presentó sendos proyectos
que establecían la jornada de ocho horas para todos
los establecimientos industriales, oficiales o particulares que existieran en el territorio de la República. También se planteó la necesidad de reglamentar
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el trabajo a domicilio por lo que presentó un proyecto en 1913, que luego reiteró en 1915. Estas iniciativas se vieron sancionadas en la ley 10.505 de
octubre de 1918 conocida como de trabajo a domicilio e industrias domésticas.
En 1914 propuso modificar la Constitución Nacional para democratizar la forma de elección y la
composición del Senado. El proyecto establecía
que los senadores fueran elegidos por el voto popular y duraran en su gestión seis años. Ochenta
años después, la convención reformadora de Santa
Fe, recogería la idea de Enrique del Valle Iberlucea
y la plasmaría en los artículos 54 y 56 de la Carta
Magna.
Otra de las más sensibles preocupaciones de Del
Valle Iberlucea era la situación que vivía la mujer,
sometida de hecho y de derecho al hombre, y en su
condición de trabajadora, a peores condiciones de
explotación. De esta forma, continúa la labor de
Alfredo Palacios respecto de leyes protectoras del
trabajo de las mujeres y niños y ensaya sancionar
un verdadero código de protección a los derechos
de la mujer, incluyendo en el cuerpo legal su emancipación civil.
En 1919, el senador socialista presentó su proyecto de ley sobre la emancipación femenina, acompañado por la firma de 7.000 mujeres, encabezadas
por Alicia Moreau de Justo, solicitando de los legisladores el apoyo y aprobación del proyecto.
En septiembre de 1920 propuso al Senado la creación de un consejo económico del trabajo. Se trató
como diría Julio V. González, del “primer proyecto
legislativo de planificación en la Argentina”. Se trataba de un mecanismo de participación de los trabajadores en el control de las industrias y de los
servicios, asesorados por un consejo técnico. Al
presentar el proyecto, el legislador socialista sostuvo: “La socialización consiste en poner en manos
de órganos representativos de la sociedad y en elementos productores, la administración de las industrias y de los servicios públicos”.
Dio enorme impulso al órgano partidario “La Vanguardia” que dirigió entre 1916 y 1917. Fue desde esa
tribuna periodística que planteó sus ideas en torno
al papel que el partido debía llevar adelante en relación a la terrible guerra que consumía y desangraba
a Europa.
Un hecho relevante de su vida política fue sin dudas su discurso del 9 de enero de 1921 en el IV Congreso Extraordinario del Partido Socialista en Bahía
Blanca, en el cual exaltara la revolución rusa.
A raíz de este discurso, el juez federal Emilio
Marenco, le inició una causa judicial, y sin ninguna
autoridad moral, solicitó su desafuero, la anulación
de la carta de ciudadanía y su posterior expulsión
del país.
Se iniciaba de esta forma uno de los mas crueles y
deshonrosos procedimientos parlamentarios de la
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historia política argentina. Enrique del Valle Iberlucea
fue condenado por un “delito de opinión”. El odio y
el ensañamiento primaron sobre la debida imparcialidad y se castigó la primera y más elemental de las
libertades, la libertad de pensar.
La resolución del Senado –que votó su desafuero– conmovió a la opinión pública; gremios de trabajadores, centros estudiantiles, organizaciones culturales y vecinales repudiaron la resolución, y el
Partido Socialista, que había estrechado filas detrás
de su primer senador, organizó el 23 de agosto de
1921 un multi-tudinario acto de solidaridad en el
Teatro Coliseo de Buenos Aires que colmó su recinto y se extendió a la calle.
Cuando del Valle Iberlucea realizó una conmovedora defensa de la banca socialista en el recinto del Senado, ya padecía una grave enfermedad
que poco tiempo después lo llevaría a la tumba,
por lo cual, como señala Sánchez Viamonte, “el juicio y la condena de éste adquiere ciertos contornos épicos, y su defensa trae a la memoria la defensa de Sócrates”.
Enrique del Valle Iberlucea moría a los 44 años
de edad. Sus ideales no. Su vida es un claro ejemplo de que en todo hombre de acción hay en el fondo un poeta, que toda ideología es en su origen una
posición sentimental, y que todo idealismo necesita de una fuerza motriz que no sólo está en las ideas
sino en el carácter.
Por las consideraciones expuestas solicito se rinda este más que merecido homenaje al doctor Enrique del Valle Iberlucea.
Rubén H. Giustiniani.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
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la ley 13.010, del voto femenino. (Orden del Día
Nº 1.954.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.095/04 de la señora senadora Martínez
Pass de Cresto, adhiriendo a la conmemoración del
57º aniversario de la promulgación de la ley 13.010,
del voto femenino; y por las razones que expondrá
el miembro informante os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 57° aniversario de la promulgación de la ley 13.010, de voto
femenino, que se celebró el 23 de septiembre próximo pasado.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Rubén H. Giustiniani. – Marcela F.
Lescano. – Raúl E. Ochoa. – Carlos A.
Rossi.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 57° aniversario de la promulgación de la ley 13.010, de voto
femenino.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS

109
ANIVERSARIO DE LA PROMULGACION
DE LA LEY DEL VOTO FEMENINO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Martínez Pass
de Cresto por el que se adhiere a la conmemoración del 57º aniversario de la promulgación de

Señor presidente:
Es esta una conmemoración acerca de la cual debemos mencionar a su impulsora: la señora Eva
Perón, quien ya antes de su partida al viaje que la
llevaría por Europa había comenzado a bregar por
la obtención del sufragio para las mujeres.
Ya desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, el
coronel Juan Domingo Perón encaró una política dirigida a las mujeres. En ese ámbito creó la División
de Trabajo y Asistencia a la Mujer. Se reflotó la
cuestión del sufragio femenino. El 26 de julio de
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1945, en un acto celebrado en el Congreso, Perón
expresó su apoyo a la iniciativa. Se formó entonces
la Comisión Pro Sufragio Femenino, que elevó un
petitorio al gobierno solicitando el cumplimiento de
las Actas de Chapultepec, por las cuales los países
firmantes que aún no habían otorgado el voto a la
mujer se comprometían a hacerlo.
La campaña electoral de 1946 puso en evidencia
que, ya fuera con el apoyo del laborismo o con el
de la Unión Democrática, la mujer, aún sin derechos
políticos, había ingresado en la política argentina.
Faltaba la legitimación.
Una vez en la Presidencia, Perón volvió sobre la
cuestión del sufragio femenino. Lo hizo en su primer mensaje al Congreso, el 26 de julio de 1946 y
en el Segundo Plan Quinquenal.
En este marco, Eva emprendió la campaña desde
distintos lugares: con los legisladores, con las delegaciones que la visitaban, con las mujeres nucleadas en los centros cívicos, a través de la radio
y de la prensa. El mensaje de Eva iba dirigido a un
conglomerado femenino extenso, se instaló en las
mujeres y ellas pasaron a desempeñar un papel activo: se realizaron mitines, se publicaron manifiestos y grupos de obreras salieron a las calles a pegar carteles en reclamo por la ley. Centros e
instituciones femeninas emitieron declaraciones de
adhesión. Las mujeres reconocían en Eva Perón a
su portavoz. Y el 23 de septiembre de 1947, en medio de un gigantesco acto cívico en Plaza de Mayo,
se promulgó la ley.
La sanción de la ley 13.010 implicó la realización
de una serie de tareas que hacían a su efectivo cumplimiento. Si el camino para la obtención del derecho había sido arduo, el de la capacitación cívica y
el de la preparación de las mujeres para desempeñarse en las lides políticas lo sería aún más. En este
último sentido, el 14 de septiembre de 1947, el Consejo Superior del Partido Peronista resolvió modificar sus reglamentos de afiliación, lo cual permitiría,
en el futuro, la formación de otro partido peronista,
exclusivamente femenino. Este hecho se concretó
el 25 de julio de 1949.
En el Teatro Nacional Cervantes se llevó a cabo
la Primera Asamblea Nacional del Movimiento
Peronista Femenino. Allí nació el Partido Peronista
Femenino, cuyo principio fundamental era la unidad
en torno a la doctrina y la persona de Perón. Eva
Perón fue elegida presidenta del mismo, con plenos
poderes de organización. Las unidades básicas del
Partido Peronista Femenino.
La acción política dirigida a la mujer cosechó sus
frutos con el triunfo en las elecciones del 11 de noviembre de 1951. El Partido Peronista fue el único
de ambos que llevó mujeres en sus listas. En 1952
23 diputadas y 6 senadoras nacionales ocuparon
sus bancas.
Quiero recordar algunas de las palabras que pronunciara la señora María Eva Duarte de Perón en el
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momento de anunciar la promulgación de la ley 13.010:
“Mujeres de mi patria: Recibo en este instante, de
manos del Gobierno de la Nación, la ley que consagra nuestros derechos cívicos. Y la recibo, ante vosotras, con la certeza de que lo hago en nombre y
representación de todas las mujeres argentinas. Sintiendo, jubilosamente, que me tiemblan las manos al
contacto del laurel que proclama la victoria.
”Somos las mujeres misioneras de paz. Los sacrificios y las luchas sólo han logrado, hasta ahora,
multiplicar nuestra fe. Alcemos, todas juntas, esa fe,
e iluminemos con ella el sendero de nuestro destino. Es un destino grande, apasionado y feliz. Tenemos para conquistarlo y merecerlo tres bases insobornables, inconmovibles: una limitada confianza en
Dios y en su infinita justicia; una patria incomparable a quien amar con pasión y un líder que el destino moldeó para enfrentar victoriosamente los problemas de la época: el general Perón. Con él y con
el voto, contribuiremos a la perfección de la democracia argentina. Nada más.”
Por la importancia de la fecha y su trascendencia
en la historia de nuestra democracia y en la de la
lucha de las mujeres por la igualdad de oportunidades en la sociedad, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
110
ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO
DE EVA PERON

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Bar por el que
se expresa reconocimiento a la figura de Eva
Perón, al cumplirse el 52º aniversario de su fallecimiento. (Orden del Día Nº 1.955.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de decla-
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ración S.-2.010/04, de la señora senadora Bar, expresando reconocimiento a la figura de Eva Perón al
cumplirse el 52º aniversario de su fallecimiento; y,
por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a la vida y la obra
de Eva Perón, luchadora incansable por los derechos de los más desprotegidos, al haberse cumplido el 26 de julio del corriente año el 52º aniversario
de su fallecimiento.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Roxana I. Latorre. – Raúl E. Ochoa.
– María C. Perceval. – Carlos A. Rossi.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a la vida y la obra
de Eva Perón, luchadora incansable por los derechos de los más desprotegidos, al cumplirse el próximo 26 de julio el 52° aniversario de su fallecimiento.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
María Eva Duarte, como se llamaba, o Evita, como
el pueblo la bautizó, fue una figura que rompió todos los precedentes históricos y definió una modalidad política nunca vista hasta entonces en la Argentina.
Falleció el 26 de julio de 1952, aún muy joven. El
dolor popular generado por su desaparición física
no la abandonó en un velatorio que duró 14 días y
que, a partir de entonces, no la abandonaría jamás.
Los espectáculos públicos y callejeros se quedaron congelados. En todos los cines se paralizaron
las proyecciones. La mayoría de las personas tenía
sus ojos empañados en lágrimas, y en gran parte
de los bares la gente tenía la mirada perdida, la cabeza gacha, y un silencio sepulcral era roto únicamente por la música sacra de las viejas radios.
En la Argentina de hoy, en la que es usual escuchar más críticas que adhesiones hacia la clase po-
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lítica, resulta difícil entender el amor incondicional
que el pueblo le profesó y el luto, casi permanente,
que ocasionó su muerte.
Pero quien conoce la historia, la vida y la obra
de esta gran mujer, la pasión revolucionaria que guió
sus pasos, sus principios inquebrantables de justicia social y amor a los más humildes, entiende por
qué su muerte significó una tragedia, una fatalidad,
sobre todo para los sectores más castigados de la
sociedad, sus “descamisados”.
Evita dejó su huella en millones de corazones, por
hacer carne las necesidades de los demás. Era normal que atendiera personalmente en su despacho
oficial a un desfile cotidiano de familias enteras, de
personas humildes, de madres con sus hijos. Y no
había horario para cumplir con el precepto de que
“donde hay una necesidad hay un derecho”.
Esto fue lo que convirtió a Eva Perón en Evita,
que convirtió a la mujer en mito, que transformó a
un pueblo castigado por la indiferencia de sus gobernantes en un pueblo feliz. Porque, junto al general Perón, lograron hacer escuchar las voces de
millones de personas que hasta ese momento habían permanecido mudas.
Y el sufragio femenino fue parte de esta epopeya
de dar voz a aquellos que no la tenían, cuando en
1947 se le otorga a la mujer la posibilidad de votar
por primera vez, salir del letargo en el que había estado sumida durante mucho tiempo.
Evita concentró toda su energía en dignificar la
vida de más humildes, construyó escuelas, policlínicos, hogares para niños y ancianos, colonias de
vacaciones, entre otras experiencias que jamás se
habían llevado adelante en la Argentina, como lo
fueron el Tren de la Salud, la Ciudad Estudiantil o
la Ciudad de los Niños.
Hoy, más que nunca, debemos tener presentes los
principios que ella nos legó, para construir entre todos una Argentina que garantice educación, salud
y justicia para todos los que habitan el suelo argentino; una Argentina justa, libre y soberana.
Por las razones expuestas y porque considero que
debemos rendir un homenaje permanente al legado
que Evita nos dejó, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.

Sr. Secretario (Estrada).– Se reemplaza la
expresión “corriente año” por “año 2004”.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.
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Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.1
111
DIA INTERNACIONAL DEL AMIGO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de
declaración del señor senador Taffarel por el
que se expresa beneplácito por la celebración
del Día Internacional del Amigo. (Orden del
Día Nº 1.956.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de
declaración S.-1.970/04 del señor senador Taffarel
expresando beneplácito por la celebración del Día
del Amigo; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Para los argentinos, la amistad es una pasión”,
ha dicho Borges en su Historia del tango. Por ello,
a nadie resulta extraño que el Día Internacional del
Amigo tenga su origen en la Argentina.
La iniciativa correspondió a Enrique Ernesto
Febraro, profesor de psicología, músico y odontólogo bonaerense, de Lomas de Zamora. Conmovido por la llegada del hombre a la luna (20 de
julio de 1969), envió más de mil cartas a diferentes países. Le respondieron 700 personas, y entonces el Día del Amigo quedó instaurado en 100
naciones diferentes. Para el doctor Febraro, con
el día del alunizaje se amplió el horizonte, conquista ésta de la humanidad toda, con la consiguiente posibilidad de estrechar nuevos lazos de
amistad.
Desde entonces y hasta hoy, cada 20 de julio, en
muchos países, los amigos esperan reunirse y dedican un día a la amistad, símbolo y agradecimiento
de esa amistad que los une cada día a lo largo de
los años.
Bien dice en nuestro cancionero popular: “Es
oro la amistad, que no se compra ni vende”. Celebremos pues esta pasión, procurando que ese
valor, que vive en nosotros, nos sirva para encontrar los caminos de una vida mejor para nuestro pueblo.

DECLARA:

Su beneplácito al haberse celebrado el 20 de julio el Día Internacional del Amigo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Giusti. –
Rubén H. Giustiniani. – Roxana I.
Latorre. – Alicia E. Mastandrea. –
Liliana T. Negre de Alonso. – María C.
Perceval. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al celebrarse, el 20 de julio, el Día
Internacional del Amigo.
Ricardo C. Taffarel.
1

Ver el Apéndice.

Ricardo C. Taffarel.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
112
DESEMPEÑO DE LA ENET Nº 2.056,
DE SANTA FE

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Reutemann y de la
señora senadora Latorre por el que se manifiesta beneplácito por el desempeño de la ENET
Nº 2.056 de Santa Fe en las VII Olimpíadas Na-
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cionales de Contenidos Educativos en Internet.
(Orden del Día Nº 1.957.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.889/04, de los señores senadores
Reutemann y Latorre, manifestando beneplácito por
el desempeño de la ENET Nº 2.056 de Santa Fe en
las VII Olimpíadas Nacionales de Contenidos Educativos en Internet; 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, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Roxana I. Latorre. – María C.
Perceval. – Carlos A. Rossi. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por el premio y
la mención obtenidos, el día 7 de junio del corriente, por la Escuela Técnica Nº 2.056 de Santa Fe, provincia de Santa Fe, en las VII Olimpíadas Nacionales de Contenidos Educativos en Internet “Carlos
Tapia”, organizado por el Instituto Nacional de Educación Técnica.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 1996, e ininterrumpidamente, el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET)
convoca a grupos de docentes y alumnos de escuelas medias argentinas a participar de las Olimpíadas Nacionales en Internet.
La propuesta está dirigida a promover y facilitar
la expresión de grupos de alumnos y docentes que,
en forma participativa y creadora, elaboran proyectos con contenidos educativos significativos para
nuestro país y la comunidad internacional para ser
difundidos a través de la web.

Reunión 5ª

Los objetivos para los alumnos son:
–Experimentar y verificar los campos de acción
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
–Aplicar sus herramientas básicas como un nuevo modo de percibir y explicar su entorno, expresando sus ideas desde una visión sistémica, utilizando y aprovechando la interdisciplinariedad como
metodología.
–Desarrollar destrezas y habilidades generales
que faciliten la comprensión de los hechos tecnológicos actuales, así como su propia integración a la
comunidad internacional, generando ideas creativas
y expresadas en guiones o esquemas de representación adecuados.
–Promover, a través del trabajo en grupo, una personalidad abierta, responsable y creativa.
Para los docentes:
–Interesarlos en las nuevas formas de búsqueda, adquisición y creación de información considerada relevante, reconociéndolas valiosas para sus
objetivos y métodos.
–Capacitar en el uso de herramientas informáticas
de diseño de productos multimediales que les permitan optimizar su estrategia educativa.
–Se interioricen y apliquen técnicas metodológicas de aula-taller.
La repercusión de la propuesta se manifestó en
la participación alcanzada en la última convocatoria: se presentaron mil treinta y siete equipos con
un total de seis mil doscientos veintidós alumnos y
dos mil setenta y cuatro docentes, y cabe resaltar
que los contenidos de ediciones anteriores son consultados como material de estudio por docentes y
alumnos de escuelas argentinas y de países con similitudes culturales y educativas.
La Escuela Técnica Nº 2.056 de Santa Fe obtuvo
el tercer premio y una mención en las olimpíadas
aludidas.
Los premios fueron entregados por el ministro de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, licenciado Daniel Filmus, y las escuelas ganadoras,
además de la publicación de los contenidos elaborados, recibieron financiamiento para el equipamiento informático y un viaje para los grupos de
alumnos destacados, a cualquier punto de país.
El primer premio fue para el Colegio Polimodal
Provincial Nº 7 de Río Gallegos, de la provincia de
Santa Cruz, en tanto que el segundo recayó en la
Escuela Técnica Nº 17 de la ciudad de Buenos Aires con el trabajo “Peligro PCB”. El tercer premio
fue compartido por los estudiantes de la Escuela
Agrotécnica Nº 51 de Entre Ríos por el trabajo “Principios y tecnologías agropecuarias”, y “Todos los
planetas - El sistema solar” fue el nombre del trabajo de la escuela santafesina que también recibió una
mención por el tema “La Patagonia argentina”.
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A través del proyecto premiado, los alumnos
pretendieron reducir la inmensidad del universo a
una página web que plasme, con información muy
detallada y específica, todo lo atinente a los planetas, las estrellas, satélites, cometas, astrónomos,
teorías como la del Big bang, etcétera, a través
de herramientas tales como glosario de términos
específicos, buscador, fotografías, textos, animaciones, entre otros. Con esto intentan que el internauta tome verdadera dimensión de lo majestuoso del universo.
Respecto de la mención obtenida, los alumnos
construyeron una página web sobre la Patagonia
para expresar, de una forma animada y dinámica, las
bellezas de este territorio. De esta manera, se pretende mostrar al internauta la flora, fauna, paisajes, circuitos turísticos, recursos naturales, entre otros que
la misma posee.
Dada la condición educativa actual, resulta imperativo estimular a los alumnos que, con su esfuerzo
y dedicación, obtienen logros que los destacan en
dicho plano.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.

Sr. Secretario (Estrada).– Se suprime la
palabra “corriente año” y se agrega “año 2004”.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

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

Chorotis, de la provincia del Chaco. (Orden del
Día Nº 1.958.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.862/04 de la señora senadora Mastandrea
declarando su adhesión a la conmemoración del 15º
aniversario de la fundación del municipio de
Chorotis, de la provincia del Chaco, el próximo 23
de junio de 2004; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 15º aniversario de la fundación del municipio de Chorotis, de
la provincia del Chaco, llevada a cabo el pasado 23
de junio de 2004.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Roxana I. Latorre. – María C.
Perceval. – Carlos A. Rossi. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

113
ANIVERSARIO DE LA FUNDACION
DEL MUNICIPIO DE CHOROTIS,
CHACO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Mastandrea por
el que se adhiere a la conmemoración del 15º
aniversario de la fundación del municipio de
1

Ver el Apéndice.

Su adhesión a la conmemoración del 15º aniversario de la fundación del municipio de Chorotis, de la
provincia del Chaco, el próximo 23 de junio de 2004.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 23 de junio de 2004 se conmemora el
15º aniversario de la fundación del municipio de
Chorotis de la provincia del Chaco, oportunidad que
nos permite ofrecer, junto a nuestra adhesión, el reconocimiento y homenaje a las autoridades y al
pueblo de uno de los municipios más jóvenes de
nuestra provincia.

192

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Su nombre nos recuerda a los indígenas de la tribu chorote, perteneciente a la familia lingüística mataco-mataguayo, quienes fueron los primeros pobladores de la región.
Los archivos locales registran desde principios
del siglo pasado algunos nombres de los primeros
agricultores y ganaderos que, con su esforzado y
tenaz trabajo, dieron impulso a la zona; ellos son,
entre otros, Aída de Ponce, E. Tolosa, José Ramos,
Manuel Ledesma, Marcelino Paz, Pascual Cisneros.
Con la llegada de la línea del Ferrocarril Belgrano
y la construcción de la estación en el año 1937, comienza el sostenido crecimiento del pueblo. En 1940,
la compañía CAIAN inaugura el primer negocio en
Chorotis, además de adquirir varios campos, que en
1947 lotea en quintas dando lugar así al establecimiento de pequeños agricultores.
La primera escuela, la Nº 481, se construye en
1949, año en que el gobierno de la provincia del
Chaco oficializa al pueblo con el nombre de
Chorotis, pero es recién el 23 de junio de 1989 que
se dicta el decreto instituyéndose el municipio de
Chorotis, fecha que hoy celebramos.
Este breve relato sobre la historia de Chorotis nos
muestra un ejemplo más del proceso histórico de muchos de los grupos urbanos latinoamericanos: de la
tierra indígena a la aldea rural, hasta que la llegada
del transporte y la escuela, verdadero equilibrio entre la población urbana y rural, impulsó el devenir hacia el justo ordenamiento institucional del municipio.
Pero si bien el proceso es similar, todos sabemos
que cada pueblo, de los tantos que integran nuestro vasto país, tiene particularidades diferentes, ya
sea por la geografía del espacio que ocupa, por la
tradición legada por sus antepasados, por la historia social, económica y política de su comunidad y
por tantos otros factores que le imprimen una característica única, despertando así el interés por su
conocimiento. Es por ello que esta celebración de
su 15º aniversario constituye un apropiado evento
cultural cuya difusión propiciamos.
Por lo expuesto, y a fin de rendir homenaje a todos los que hicieron posible la fundación e institucionalización de Chorotis, a los que día a día trabajan
en su sostenimiento y progreso y a la comunidad
toda, es que solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
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114
DIA NACIONAL DEL LIBRO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Bar por el que
se adhiere al Día Nacional del Libro. (Orden
del Día Nº 1.959.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.801/04, de la señora senadora Bar, adhiriendo al Día Nacional del Libro; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional del Libro, celebrado
el 15 de junio del corriente año, y que fuera instituido en el año 1924.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Roxana I. Latorre. – María C.
Perceval. – Carlos A. Rossi. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional del Libro, que se celebra el próximo 15 junio del corriente año, y que
fuera instituido en el año 1924.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta celebración comenzó en la Argentina el 15
de junio de 1908 como Fiesta del Libro. Ese día se
entregaron los premios de un concurso literario organizado por el Consejo Nacional de Mujeres. En
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1924, el decreto 1.038 del gobierno nacional declaró
como oficial la Fiesta del Libro. El 11 de junio de
1941, durante la presidencia del doctor Marcelo
Torcuato de Alvear, una resolución ministerial propuso llamar a la conmemoración Día del Libro, para
la misma fecha, expresión que se mantiene actualmente.
En sus comienzos, la feria tenía el objetivo de fomentar la buena lectura y el arte de leer. Para ello se
establecieron reuniones mensuales, concursos literarios, concursos de lectura en castellano y en idiomas extranjeros.
Recién en 1908 se celebra la primera Fiesta del
Libro; se otorgan premios, se distribuyen más de
mil seiscientos libros entre escuelas nocturnas para
obreras, dedicando un grupo selecto de libros para
el penal de Sierra Chica. La Biblioteca del Consejo
de Mujeres se dedica al dictado de cursos, conferencias, etcétera, sobre diversos temas que pueden interesar a sus asociadas, temas que van desde las religiones hindúes a temáticas nacionales,
siempre pensando en ampliar los horizontes intelectuales de sus asociadas. En sus primeros tiempos y hasta el decreto del presidente Alvear, la
Fiesta del Libro se celebraba en el mes de diciembre, pero cayeron en la cuenta de que esa fecha no
era oportuna para poder recordar el evento en las
escuelas, puesto que las clases terminaban siempre en el mes de noviembre; se fijó entonces la fiesta para el mes de junio, en pleno desarrollo de las
actividades escolares.
Con ciclos de conferencias, inauguradas por Pedro B. Palacios (Almafuerte), se inició otra etapa de
extensión de la institución. Estas reuniones estaban
dirigidas especialmente a las mujeres, y muy en particular a las clases trabajadoras, dado que se pensaba que se podía dignificar a la mujer y a sus labores mediante la educación, y terminar de paso con
los prejuicios que dividían a las diferentes clases
sociales.
Hoy, un siglo después, entendemos que defender el libro y la literatura es apostar a un instrumento de transmisión no sólo del idioma sino también
de la identidad nacional.
Defender el libro creando un público lector capaz de pensar, criticar y reflexionar es objetivo del
Estado y de todos aquellos que trabajan con la cultura.
Hoy en día, las estadísticas nos dicen que la población argentina lee alrededor de medio libro por
año, eso es motivo más que suficiente para comenzar a implementar acciones que tiendan a valorizar
la importancia de la lectura para la formación social
y ciudadana.
Por todo lo expuesto es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
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Sr. Secretario (Estrada).– Se reemplaza la
expresión “corriente año” por “año 2004”.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
115
DIA DE LA RESISTENCIA PERONISTA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Martínez Pass de
Cresto por el que se adhiere a la conmemoración
del Día de la Resistencia Peronista, establecido
en homenaje a los héroes y mártires de la resistencia peronista. (Orden del Día Nº 1.960.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.789/04 de la señora senadora Martínez
Pass de Cresto declarando su adhesión a la conmemoración del Día de la Resistencia Peronista, establecido en homenaje a los héroes y mártires de la
resistencia peronista; 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, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Roxana I. Latorre. – Alicia E.
Mastandrea. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Resistencia Peronista, establecido en homenaje a los
héroes y mártires de la resistencia peronista.
Laura Martínez Pass de Cresto.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1997, la Comisión Nacional de Homenaje a los Héroes y Mártires de la Resistencia
Peronista realizó el acto fundacional, en el cual se
estableció la fecha del 16 de junio para ser recordado como el Día de la Resistencia Peronista.
Recordamos en esta fecha cómo esa generación
anterior a la nuestra nos formó, nos educó, nos protegió, nos enseñó a luchar y a ser dignos, a querer
una causa, a idolatrar a Evita y a Perón, nos inculcó la mística, la doctrina, el amor al movimiento y el
sentido épico de la lucha. Lucha por el retorno del
general Perón, por recuperar el cadáver de Evita, por
la libertad de los presos y por recuperar la democracia.
Para la resistencia estuvieron los juicios sumarísimos, el Plan Conintes, las cámaras especiales, los
destierros, el secuestro, las desapariciones, los tormentos, los barcos, los regímenes de estricta seguridad.
Y cuando esos hombres y mujeres pudieron decir “hemos cumplido”, y respetando la voluntad popular y la conducción de Perón comenzaron a reconstruir el hombre, la sociedad y la democracia,
otra vez surgieron las persecuciones, las muertes
más atroces, las torturas, las cárceles y los exilios.
Cuando hoy vemos a los jóvenes que no conocen esta historia cercana, o a los adultos disfrazándola o tergiversándola, tenemos el desafío y la obligación moral de que todo eso no se olvide, y de
contar lo que fue capaz de realizar todo un pueblo.
La larga lucha de la resistencia se inicia con un
pueblo cruel y salvajemente perseguido, despojado
de su líder y sus derechos humanos, civiles, gremiales y políticos, y es por ello que cada año debe
ser recordado con el mismo espíritu con que vivieron sus vidas los mártires y héroes de esta resistencia.
El 22 de agosto de 1997, en el Auditorio de la Federación de Cerveceros en la Capital Federal, el ex
gobernador de la provincia de Entre Ríos, don Enrique Tomás Cresto, recibía de la Comisión Nacional
de Homenaje a los Héroes y Mártires de la Resistencia Peronista el máximo reconocimiento a su lucha
y a la causa del Movimiento Nacional Justicialista.
Ese movimiento es una realidad, porque hubo
hombres como don Enrique Tomás Cresto, que fueron capaces de enfrentar un poder feroz, y porque
el pueblo se puso de pie en las sucesivas luchas.
Dicha condecoración fue recibida por su nieto,
Enrique Tomás Cresto, actual diputado de la provincia, quien con orgullo y emoción representó a
su abuelo en dicho acto de reconocimiento y homenaje.
En su gobierno impulsó la industria y producción
avícola, arrocera, cítrica, forestación, las obras pú-
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blicas y la educación, fundamentalmente con la
construcción de escuelas, comedores escolares y
viviendas. La construcción de la nueva federación
le debe su empuje y la salud pública conoce de sus
desvelos, y todo ello en un tiempo que no fue fácil,
con una Argentina convulsionada.
Y después, el 24 de marzo de 1976, comenzó su
calvario. Fue apresado de madrugada, incomunicado, juzgado y condenado por un consejo de guerra
castrense, y soportó diez procesos en la justicia penal, siendo en todos sobreseído. Vilipendiado,
deambuló por las cárceles de Paraná, Gualeguaychú
y Concordia.
En 1983, con el retorno de la democracia, fue reivindicado en vida, y sus compañeros no trepidaron
en entregarle la medalla que reza “Gloria y Honor a
los Héroes y Mártires de la Resistencia Peronista”.
En memoria del ex gobernador de Entre Ríos, don
Enrique Tomás Cresto, rindo homenaje a todos los
héroes y mártires de esa gloriosa gesta.
Por estas consideraciones, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
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CATEDRA SERGIO VIEIRA DE MELLO:
“UN LEGADO DE PAZ”

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de resolución del señor senador Giustiniani y otros
señores senadores por el que se declara de interés parlamentario la Cátedra Sergio Vieira de
Mello: “Un legado de paz” de la Universidad
Nacional de La Plata. (Orden del Día Nº 1.962.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de resolución S.-3.592/04 del señor senador Giustiniani y
otros declarando de interés parlamentario la Cáte-
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dra Sergio Vieira de Mello: “Un legado de paz” de
la Universidad Nacional de La Plata; 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, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Rubén H. Giustiniani. – Marcela F.
Lescano. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Carlos A. Rossi.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés parlamentario la Cátedra Sergio Vieira de Mello: “Un legado de paz”, creada por
iniciativa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en el ámbito del
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) de la
Universidad Nacional de La Plata.
Rubén H. Giustiniani. – Diana B. Conti.
– Pedro Salvatori. – Marcelo E. López
Arias. – Carlos A. Rossi. – Rodolfo
Terragno. – Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR) es una organización humanitaria creada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1950 que tiene como tarea fundamental brindar protección internacional a los
refugiados y buscar soluciones duraderas a sus problemas por medio de la repatriación voluntaria al
país de origen o la integración local en el país de
acogida. Asimismo, supervisa el cumplimiento de la
Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y procura asegurar el respeto de los derechos humanos de los refugiados.
Desde su creación, el ACNUR ha brindado protección y asistencia a más de 50 millones de personas y ha sido galardonado en dos oportunidades
con el Premio Nobel de la Paz. Nuestro país forma
parte desde 1979 del Comité Ejecutivo del ACNUR,
órgano que está compuesto por los países que han
demostrado el mayor grado de compromiso con la
temática de los refugiados.
El ACNUR ha lanzado recientemente el proyecto
Cátedra ACNUR Sergio Vieira de Mello. Educación
en Derechos Humanos y Derecho Internacional de
los Refugiados, en asociación con los gobiernos y
las universidades públicas y privadas de la Argen-
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tina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, la Oficina
Regional del ACNUR para el Sur de Sudamérica y
otras organizaciones internacionales especializadas
en temas migratorios, de derechos humanos y de
derecho internacional humanitario.
Dicha cátedra pretende acompañar y reforzar el
mencionado movimiento a través de la promoción
y difusión en el ámbito académico del derecho internacional de los derechos humanos (en particular
los derechos de los inmigrantes), el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los
refugiados y estudios de género.
El proyecto diseñado por el ACNUR, adaptándose a las necesidades de cada universidad, procura
la sensibilización, capacitación y formación de profesores y estudiantes universitarios, afianzando esta
temática no sólo en los claustros académicos sino
también en la sociedad en general.
En el marco de este proyecto, el 26 de marzo de
2004 se llevó a cabo en el ámbito del Instituto de
Relaciones Internacionales (IRI) de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata el acto por el cual se ha creado
en la República Argentina la Cátedra Sergio Vieira
de Mello: “Un legado de paz”. El Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional
de La Plata ha sido así designado coordinador nacional para la conformación de una red nacional de
participantes de la cátedra que vincule a universidades públicas y privadas de la República Argentina.
La cátedra estará a cargo de un equipo interdisciplinario de agencias de la ONU y otras instituciones nacionales e internacionales, coordinadas por
el ACNUR.
La cátedra lleva el nombre de Sergio Vieira de
Mello en homenaje a este funcionario de las Naciones Unidas que falleció en cumplimiento de su misión, como representante especial de la ONU en Irak,
en el atentado perpetrado contra la sede de dicho
organismo el 19 de agosto 2003. Vieira de Mello dedicó 34 años de carrera abogando por la promoción
y el respeto del derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, el derecho de los refugiados y el entendimiento
pacífico entre las naciones del mundo, cumpliendo
una destacada labor en el Líbano, Ruanda, Bosnia,
Timor Oriental y Kosovo, entre otras zonas devastadas por la guerra.
Debe destacarse, asimismo, que este proyecto ha
sido diseñado para ser aplicado a nivel regional. Entre marzo y julio de 2004 se incorporaron 25 universidades públicas y privadas del Cono Sur a la red
de instituciones que implementarán los objetivos de
la Cátedra ACNUR Sergio Vieira de Mello en sus
programas académicos. En la Argentina, se ha adherido al programa un total de once universidades,
a saber: Universidad Nacional de Formosa, Universidad Nacional del Comahue, Universidad Nacional
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de San Luis, Universidad Nacional de la Patagonia,
Universidad Nacional de Río Cuarto, Universidad
Nacional de Salta, Universidad Nacional del Nordeste, Universidad Nacional de Mar del Plata, Universidad Nacional de La Rioja, Universidad Nacional
de General Sarmiento, Universidad Nacional de Jujuy, Universidad Nacional de San Juan, Universidad
Nacional de Cuyo, Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Universidad Nacional de Lomas de
Zamora, Universidad Nacional del Sur, Universidad
Empresarial del Siglo XXI, Universidad Católica de
Salta, Universidad Champagnat, Universidad del
Norte “Santo Tomás de Aquino”, Universidad del
Salvador, Universidad Católica de Santiago del Estero. A estas universidades argentinas se les suman
once universidades del Brasil, una universidad de
Chile, una de Paraguay y una de Uruguay.
En este sentido, para el desarrollo de la cátedra
en el ámbito regional, se ha firmado un acuerdo con
el Grupo Montevideo, que nuclea hoy a dieciocho
universidades públicas de la región sur. El Grupo
Montevideo, asociación civil sin fines de lucro creada en 1992, configura un espacio académico común
regional de cooperación científica, tecnológica, educativa y cultural. Se proyecta a una población universitaria de 700.000 estudiantes y reúne a aproximadamente 5.000 docentes e investigadores. Dado
que la cátedra también busca ampliar la red de apoyo a los refugiados de la región, ACNUR y el Grupo
Montevideo acordaron la firma de otro convenio específico en el cual las universidades integrantes, según sus respectivas posibilidades, se comprometan
a que los refugiados tengan acceso a los servicios
que prestan en las áreas de educación, capacitación,
salud, asistencia jurídica, etcétera.
Se han asociado al proyecto varias organizaciones
internacionales, como ser el Comité Internacional de
la Cruz Roja (CICR), la Organización Internacional
de Migraciones (OIM), el Alto Comisionado de los
Derechos Humanos (ACNUDH), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Rubén H. Giustiniani. – Diana B. Conti.
– Pedro Salvatori. – Marcelo E. López
Arias. – Carlos A. Rossi. – Rodolfo
Terragno. – Ada M. Maza.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
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HOMENAJE A CONSTANCIO C. VIGIL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de resolución de los señores senadores Jenefes y Latorre
por el que se rinde homenaje a Constancio C.
Vigil en el 50º aniversario de su fallecimiento,
ocurrido el 24 de septiembre de 1954. (Orden
del Día Nº 1.963.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de resolución S.-3.090/04 de los señores senadores Jenefes
y Latorre rindiendo homenaje a Constancio C. Vigil
en el 50º aniversario de su fallecimiento, ocurrido el
24 de septiembre de 1954; 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, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Carlos A. Rossi.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Disponer un homenaje a Constancio C. Vigil en
el 50º aniversario de su fallecimiento, ocurrido el 24
de septiembre de 1954.
Guillermo R. Jenefes. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Constancio C. Vigil nació en Rocha, Uruguay, el
4 de septiembre de 1876, y murió en Buenos Aires
el 24 de septiembre de 1954.
Dejó este mundo hace medio siglo, pero sigue
vivo intensamente en su obra. En su pasión por los
niños, a quienes les infundió valores eternos. En
su defensa de las mujeres, sus derechos y su capacidad. En su condena del mal y de los hombres de
corazón duro.
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Justo es decir, pues, que entre sus 11 y sus 78
años no vivió un solo día sin escribir por lo menos
dos páginas. A sus 11 porque, precoz periodista,
con ayuda de sus hermanos y de una maestra,
redactaba y editaba “un semanario de cuatro páginas, a tres columnas, con una tirada de… ¡tres ejemplares!”, recordó mucho después en su libro
Mangocho, su sobrenombre de la infancia.
No mucho después tuvo su bautismo de tinta: la
revista “Las primeras ideas” le publicó su poema A
mi madre. Desde entonces y hasta el día en que su
corazón se rindió, fue un hombre-obra, un perpetuo e irrenunciable hacedor.
Periodista y escritor de alma y de sangre, apenas
a los 19 años ya había fundado tres diarios en el
Uruguay: “La Ley”, “El Derecho” y “La Alborada”.
Y en 1903, agobiado por las convulsiones políticas
de su país, cruzó el río y abrazó para siempre a la
Argentina. Doce años más tarde, tres antes de su
máxima obra como empresario, la Editorial Atlántida,
y en plena Primera Guerra Mundial, le dio al mundo
uno de sus libros fundamentales: El erial (la tierra
sin surcos ni frutos), traducido a media docena de
idiomas y clara metáfora contra el mal, la ignorancia, el egoísmo, la soberbia, la violencia.
Pero si el hombre fue su norte y el erial que se
propuso sembrar, no se equivocó al arrojar las primeras y más fecundas semillas en el niño, al que
dedicó lo mejor de sus sueños. Vale este ejemplo
para probarlo: encolumnado en el ideario de Sarmiento, escribió ¡Upa! bajo esta premisa: “Ya que
muchos chicos no pueden ir a la escuela, hay que
llevarles la escuela hasta donde estén”. Hoy, ¡Upa!
lleva vendidos, en la Argentina y en América latina,
más de cuatro millones de ejemplares y, a setenta y
tres años de su aparición, sigue considerado como
un formidable fenómeno pedagógico.
Y tienta hoy, a medio siglo de su muerte y en
estas páginas que siempre serán anémicas para encerrar la dimensión de su obra, seguir con sus palabras:
– “La democracia saldrá de la mujer, se nutrirá de
su seno, crecerá en armonía íntima y completa con
su alma. La educación de la mujer es la piedra angular de la República. En tanto subsistan los idiotismos derivados de la supuesta inferioridad de la
mujer, la humanidad no dará un paso en el camino
de su redención.”
– “El cazador nato caza por el doble placer de
destruir la vida y de ejercitar cualidades que son,
en él, congénitas. Todo ser vivo en estado libre despierta sus mortíferos instintos, y se extasía ante la
muerte: su única pasión real y duradera.”
– “Parece completamente natural que un hábil
pegador dé puñetazos, un vendedor de pimienta
molida o un fabricante de embutidos se enriquezcan, pero se considera lógico que un artista… se
muera de hambre, o poco menos. Hay un proverbio
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japonés que dice: ‘En tanto los artistas no anden
en carruaje, no habrá verdadera civilización’. Cuánta razón tiene…”
– “La política debe ser esencialmente higiene,
educación, cultura, trabajo, supresión del escandaloso despilfarro de riquezas, dulzura y justicia. Y la
mujer está más capacitada que el hombre para llevarlo adelante. Ella, que nos da la vida, sabe también ordenarla y mejorarla.”
– “Dijo un candidato a la presidencia de los Estados Unidos: ‘Todo lo que sé de política me lo
enseñó mi madre con una frase: «no robes»’. Esa
mujer convirtió la abstrusa y enrevesada ciencia política en una simple regla de honestidad: no apropiarse, por la fuerza ni por la astucia, de lo ajeno.”
Algunas de estas máximas, de estos ejemplos
morales, fueron escritos por Vigil hace casi siete décadas. ¿Es necesario agregar algo más, alguna palabra del siglo veintiuno? No: el espejo que nos
puso delante es más que suficiente.
A la vez, tuvo la visión pionera de crear revistas
que respondieron, más que a una intención lucrativa, a profundas preocupaciones sociales y morales. Nació “Para Ti” porque Vigil no sólo rechazó la
discriminación y el segundo plano de la mujer: la
exaltó como “sostenedora de la familia y custodia
de la democracia”. Nació “Billiken” porque, entre
sus muchos sueños y responsabilidades, puso a los
niños en primerísimo lugar, y compadeció a los adultos que los olvidaron. Nació “La Chacra” porque
creyó que la riqueza, la prosperidad y el futuro de
la Argentina residían en la tierra y sus frutos, y que
olvidarlo era perder el rumbo. Nació “El Gráfico”, al
principio una revista de temas generales y poco después dedicada al deporte, persuadido de que esa
disciplina, elevada a noble competencia, era honrar
al cuerpo y al espíritu humanos. Nació la revista
“Atlántida” porque no olvidó que reflejar los hechos y las costumbres de una sociedad era ponerla
frente a un espejo que estimulara sus virtudes y reconociera sus defectos. Ya muerto Vigil, pero con
su llama, nació “Gente”, la versión contemporánea
de aquellas pioneras.
Lo demás, las casi 70 publicaciones que siguieron sus pasos, sus 134 libros, entre cuentos para
niños, textos de orientación educativa y apuntes
morales, y sus cientos de artículos periodísticos terminaron por probar y definir su máxima creencia: que
el hombre es su obra, y la mejor manera de no pasar estéril por la tierra.
Desde el remoto día en que ese hombre irrepetible escribió, a mano y a tres columnas, su primer diario de tres ejemplares “que repartía el panadero”, pensó y vivió para que las máquinas jamás
se detuvieran y para que su mensaje jamás se silenciara.
No en vano más de tres mil escuelas, aulas y bibliotecas se llaman Constancio C. Vigil. No en vano
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el papa Pío XII lo honró con la Cruz Lateranense de
Oro, primera concedida en la América hispana. No
en vano fue propuesto, en 1934, para el Premio
Nobel de la Paz por más de cincuenta entidades culturales. Por todo ello solicito el apoyo de mis pares
a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes. – Roxana I. Latorre.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
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Sala de la comisión, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Carlos A. Rossi. – Luz M.
Sapag.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la provincia de La Pampa al
cumplirse el día 16 de octubre el centésimo vigésimo aniversario de la sanción de la ley 1.532, que
dispuso la creación y organización de su territorio.
Juan C. Marino.

118

FUNDAMENTOS

HOMENAJE A LA PROVINCIA DE LA PAMPA

Señor presidente:
Concluidas las expediciones y acciones militares
que posibilitaron el ejercicio efectivo de la soberanía del Estado nacional sobre las vastas extensiones de territorios nacionales sujetos hasta entonces al dominio meramente teórico declarado por la
ley 28 de 1862, dio comienzo la labor colonizadora
del llamado “desierto” con el asentamiento definitivo de habitantes en él.
Constituyó este movimiento una auténtica epopeya civilizadora, cuyos protagonistas fueron
inmigrantes nacionales y extranjeros que, integrados a los primigenios aborígenes, formaron con
nuevos modos de honrar la tierra los incipientes establecimientos y poblaciones que acrecentaron la
producción y la riqueza nacional.
Dentro de aquel contexto, en pleno proceso de
ocupación pacífica de los nuevos espacios abiertos al trabajo y al progreso, el 16 de octubre 1884 el
Congreso de la Nación sancionó la ley 1.532, de creación y organización de los territorios nacionales, estableciendo entre sus disposiciones la denominación y los límites de la actual provincia de La Pampa.
Reputada esta ley como un acta de nacimiento
institucional, la fecha de su sanción fue oficialmente establecida como Día de La Pampa por decreto
acuerdo 2.683 del Poder Ejecutivo provincial el año
1984, al cumplirse el centenario de la misma.
La ley 1.532 y las normas y decretos posteriores
que en su consecuencia fueron dictados conformaron el marco legal dentro del cual los primitivos
asentamientos humanos, las precarias comunidades
originales, adquirieron la categoría de pueblos, que
años más tarde accedieron al rango de municipalidades y comisiones de fomento. Finalmente, después de una larga e injustificada demora, el territo-

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de resolución del señor senador Marino por el que se
rinde homenaje a La Pampa en un nuevo aniversario de la sanción de le ley 1.532. (Orden
del Día Nº 1.964.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de resolución S.-3.291/04 del señor senador Marino rindiendo homenaje a La Pampa en un nuevo aniversario
de la sanción de la ley 1.532; y, por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la provincia de La Pampa al
haberse cumplido el día 16 de octubre el centésimo
vigésimo aniversario de la sanción de la ley 1.532,
que dispuso la creación y organización de su territorio.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
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rio obtuvo la institucionalización definitiva como
provincia mediante la ley 14.037, en el año 1951.
El homenaje que propiciamos tiene como principal destinatario la memoria de los anónimos pioneros de La Pampa, que con su trabajo y sacrificios
abrieron los cimientos de lo que hoy es una pujante realidad en el concierto de las provincias argentinas.
Por estas razones, y las que daré en oportunidad
de su tratamiento, solicito a mis pares acompañen
con su voto este proyecto.
Juan C. Marino.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
119
91º ANIVERSARIO DE LA FUNDACION
DE RIO TERCERO, CORDOBA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Rossi por el que se
adhiere a la celebración del 91º aniversario de
la fundación de Río Tercero, Córdoba. (Orden
del Día Nº 1.965.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.837/04, del señor senador Rossi, adhiriendo a la celebración del 91° aniversario de la fundación de Río Tercero, Córdoba; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 91º aniversario
de la fundación de la ciudad de Río Tercero, provincia de Córdoba, que se celebró el 9 de septiembre próximo pasado.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Carlos A. Rossi. – Luz M.
Sapag.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 91º aniversario
de la fundación de la ciudad de Río Tercero, provincia de Córdoba, a celebrarse el 9 de septiembre
de 2004.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En pleno corazón de la provincia de Córdoba, se
encuentra emplazada la pujante ciudad de Río Tercero, punto estratégico entre las ciudades de Córdoba, Río Cuarto y Villa María.
La región que contiene la actual ciudad de Río
Tercero, coincide con la cuenca del río más caudaloso del centro del país, el Río Tercero, cuyo nombre aborigen es Ctalamochita, y surca la ciudad
homónima de Oeste a Este.
Cuando en 1913 se reconoció oficialmente la fundación de la ciudad, está conformaba una vasta extensión de tierras pertenecientes a don Modesto A.
Acuña, el que, interesado en el progreso y desarrollo del lugar, donó parte de sus tierras para erigir
una ciudad, la que fue conocida bajo diferentes denominaciones: Pueblo Media Luna; Pueblo Estación
Modesto Acuña y finalmente, Río Tercero.
Su sostenido crecimiento fue impulsado por el advenimiento del ferrocarril lo que motivó y estimuló
a los colonos a adquirir nuevas tierras constituyéndose, poco a poco, en un atractivo polo industrial,
motor fundamental en la economía de la región.
La casi centenaria historia de Río Tercero estuvo
signada por la epopeya de nativos e inmigrantes,
los que supieron legar a los actuales riotercerenses
un espíritu de lucha para sobreponerse a las adversidades bajo un manto de irrevocable fe y esperanza.
Por todo lo expuesto, y en adhesión a la mencionada celebración, solicito señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
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Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
120
194º ANIVERSARIO DE LA BIBLIOTECA
NACIONAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Salvatori por el que
adhiere a la conmemoración del 194º aniversario de la Biblioteca Nacional. (Orden del Día
Nº 1.966.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.826/04 del señor senador Salvatori, adhiriendo a la conmemoración del 194º aniversario de
la Bibliteca Nacional; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y agrado a raíz de la significativa
conmemoración del 194º aniversario de la fundación
de la Biblioteca Nacional, que se celebró el 7 de
septiembre próximo pasado; acontecimiento que
contribuye a la reafirmación de los principios culturales que hacen a la idiosincrasia de nuestra Nación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Carlos A. Rossi. – Luz M.
Sapag.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y agrado a raíz de la significativa conmemoración del 194º aniversario de la fundación de la Biblioteca Nacional, a celebrarse el
próximo 7 de septiembre de 2004; acontecimiento
que contribuye a la reafirmación de los principios
culturales que hacen a la idiosincrasia de nuestra
Nación.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Biblioteca Pública de Buenos Aires –hoy Biblioteca Nacional– nació con la independencia política del país. Fue creada por decreto de la junta de
gobierno de la Revolución de Mayo, el 7 de septiembre de 1810.
La importancia y variedad de su caudal bibliográfico la ubica entre las más importantes de América.
La primera sede de la biblioteca estuvo en la Manzana de las Luces, sobre la actual calle Moreno.
Su bibliografía inicial fueron donaciones realizadas por el Colegio San Carlos, el cabildo eclesiástico, José Luis Chorroarín y Manuel Belgrano.
Hacia 1823 contaba ya con un patrimonio que superaba los 17.000 volúmenes. En 1858 fue designado director el primer novelista argentino –autor
de la novela Amalia–, don José Mármol. En 1871
le sucedió el doctor Vicente Quesada, quien modernizó las instalaciones, la vinculó con sus similares de Europa, y obtuvo donaciones de material
bibliográfico extranjero.
En 1884, la biblioteca pasó a pertenecer al gobierno nacional, y fue su primer director el doctor José
Antonio Wilde, quien implantó el servicio nocturno. En 1885 al fallecer Wilde lo sucedió en la dirección el historiador francés Paul Groussac. Este realizó el traslado a la calle México 564 donde funcionó
hasta hace pocos años.
Hacia 1893, la biblioteca poseía ya un fondo de
62.700 volúmenes.
En octubre de 1955 fue designado director el escritor Jorge Luis Borges.
Obra de los arquitectos Clorindo Testa, Alicia
Cazzanica y Francisco Bullrich, el nuevo y actual
edificio fue inaugurado en 1992.
Por la decisión de aquella junta de gobierno patrio de contar con un espacio de consulta y reflexión sobre las nuevas ideas libertarias imperantes
en Europa para esa época, por lo que significó en
los albores de nuestra independencia, por haber
sido centro de consulta de señeras figuras de la
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política argentina, es que desde esta Honorable
Cámara quiero expresar mi sincero homenaje a tan
importante ámbito, al conmemorarse otro aniversario de su creación.
Pedro Salvatori.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
121
135º ANIVERSARIO DE LA ACADEMIA
NACIONAL DE CIENCIAS DE CORDOBA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Rossi por el que se
adhiere a la conmemoración del 135º aniversario de la Academia Nacional de Ciencias de
Córdoba. (Orden del Día Nº 1.967.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.870/04, del señor senador Rossi, adhiriendo a la conmemoración del 135° aniversario de
la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba; y,
por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 135° aniversario de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba, el 11 de septiembre próximo pasado, fundada
por Domingo Faustino Sarmiento el 11 de septiembre de 1869.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. –Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Carlos A. Rossi. – Luz M.
Sapag.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 135º aniversario de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba, fundada por Domingo Faustino Sarmiento el
11 de septiembre de 1869.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Academia Nacional de Ciencias (con sede en
Córdoba) fundada por el presidente Domingo
Faustino Sarmiento, es una corporación científica
sostenida por el gobierno de la Nación Argentina y
que por la fecha de su fundación, se la reconoce
como la primera academia nacional dependiente del
gobierno federal.
El antecedente más inmediato de su creación es
la ley 322 del 11 de septiembre de 1869, la cual autorizaba al Poder Ejecutivo a “…contratar dentro y/o
fuera del país hasta veinte profesores, que serán
destinados a la enseñanza de ciencias especiales en
la Universidad de Córdoba y en los colegios nacionales…”. Sin embargo, recién en 1870 se establecieron en Córdoba los primeros docentes extranjeros, que en su mayoría provenían de Alemania. El
personal contratado por el gobierno tenía la responsabilidad de formar profesores en ciencias naturales y exactas y de llevar a cabo la investigación científica del territorio nacional.
Sarmiento encomendó al director del Museo de
Buenos Aires, Burmeister, las gestiones para incorporar al país el primer núcleo de esos profesores.
Con el propósito de fundar en la Universidad de
Córdoba una facultad de ciencias, ese primer núcleo debía componerse de dos profesores de matemáticas y una de cada de las especialidades: física,
química, botánica, zoología, mineralogía y geología.
Entre 1870 y 1873 fueron llegando los profesores
contratados y a mediados de este último año se fundaba la Academia de Ciencias de Córdoba, bajo la
dirección de Burmeister; institución científica y docente, pues sus miembros estaban obligados a dictar clase en la universidad.
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La academia, en 1875, se incorporaba a la universidad como una facultad, y los profesores de ella pasaron a formar parte del claustro universitario. Luego,
por decreto de 1878 se resolvió separar totalmente a
la academia, como cuerpo científico de la universidad, dejando en ésta su cuerpo docente bajo forma
de una facultad de ciencias físico-matemáticas.
Así, luego de algunos intentos fallidos, el 22 de
junio de 1878 el Poder Ejecutivo aprobó por decreto el reglamento de la Academia Nacional de Ciencias, que le dio su forma definitiva como corporación científica, separada de la Universidad Nacional
de Córdoba y sin responsabilidades en tareas docentes.
Desde aquella fecha, la Academia Nacional de
Ciencias se orientó al desarrollo y divulgación de
las ciencias exactas y naturales, al estudio y exploración del territorio del país y a asesorar al gobierno en los temas de su especialidad. Asimismo, difundió y dio a conocer los resultados científicos de
la labor de sus miembros y de otros hombres de
ciencias, a través de sus publicaciones (actas, boletín, misceláneas y fuera de serie).
De acuerdo a ese nuevo reglamento, la Academia Nacional de Ciencias es una corporación científica sostenida por el gobierno de la Nación Argentina y cuyos objetos son los siguientes: servir de
consejo consultivo al gobierno en los asuntos referentes a las ciencias que cultiva el instituto, explorar y estudiar todas las ramificaciones de la naturaleza del país.
Como se ve, el centro de gravedad de los estudios científicos de la academia se desplazaba de las
ciencias exactas a las ciencias naturales, y en verdad fue en éstas donde se concentró la labor más
importante de la academia.
Las publicaciones de la academia fueron iniciadas de inmediato por su primer director Burmeister.
En 1874 apareció el primer tomo del Boletín de la
Academia y en 1875 el de sus actas. Estas publicaciones aparecieron regularmente hasta 1890. Así, la
academia publicó los trabajos científicos presentados por sus académicos o por investigadores independientes, previo referato efectuado por dos o tres
referís designados por la academia. Los trabajos debían encuadrarse dentro de las disciplinas que cultiva la academia y que son: matemática, astronomía,
física, química, geología, paleontología, biología,
botánica, zoología y antropología.
Los primeros miembros de la academia fueron:
–Paul G. Lorentz, el primer “académico” botánico
que llegó al país en 1870 de la Universidad de
Munich. Las plantas recogidas por Lorentz en el
centro de la Argentina constituyen la base de los
conocimientos sistemáticos de la flora argentina.
–El zoólogo holandés H. Weyenberg, quien estuvo pocos años en la Argentina publicando varios
trabajos en las publicaciones de la academia.
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–Adolfo Doering, naturalista que se dedicó a diversas ramas: fitoquímica, geología, mineralogía,
participando además de la expedición al río Negro.
Sin duda, han sido las ciencias geológicas las que
recibieron el mayor impulso de los hombres de la
Academia de Córdoba. Entre sus miembros fundadores, uno de los primeros en llegar fue el profesor
de mineralogía y geología Alfredo Stelzner, de la
Academia de Minas de Freiberg. No obstante su breve estada en la Argentina (1871-1874), realizó dos
largos viajes por el noroeste y oeste del territorio
argentino que le permitieron reconocer las grandes
unidades geológicas de los terrenos observados.
Stelzner, que era ante todo mineralogista, dejó instalado el museo mineralógico de la universidad. El
sucesor de Stelzner fue Luis Brackebusch, quien estuvo en la Argentina más de diez años desde 1874.
Recorrió, realizando estudios mineralógicos y geológicos, las provincias de Córdoba, Catamarca, Salta
y Jujuy. Es el autor de los primeros trabajos sobre
geología argentina aparecidos en las publicaciones
de la academia, dando en 1879 el primer catálogo
científico ordenado y descriptivo de los minerales
argentinos.
Una obra de mayor importancia para el país fue
la desarrollada por Guillermo Bodenbender, quizá el
geólogo que más ha recorrido el territorio argentino. Llegado a la Argentina en 1885, permaneció en
ella más de treinta años, y, fuera de su actividad docente en la Universidad de Córdoba, realizó numerosas investigaciones geológicas y mineralógicas
con preferencia en la cordillera y en las provincias
centrales.
Citemos por último a Oscar Doering, profesor de
matemáticas desde 1875 en la Universidad de Córdoba y luego de física, y a quien se deben numerosas observaciones meteorológicas, hipsométricas y
magnéticas. Fue O. Doering quien realizó en la Argentina el mayor número de observaciones magnéticas, proponiendo en 1882 la creación de un observatorio magnético nacional de acuerdo con las
sugestiones del Congreso Internacional de Meteorología de Roma de 1879.
El edificio de la Academia Nacional de Ciencias
inaugurado en 1897 fue declarado monumento histórico por ley 24.414 el año 1994.
La comisión directiva de la Academia Nacional de
Ciencias (2004-2008) está conformada por el doctor
Alberto P. Maiztegui (presidente), doctor Eduardo
Staricco (vicepresidente), doctor Pedro J. Depetris
(académico secretario), doctor Luis Beaugé (prosecretario), y los doctores Alfredo Cocucci, Enrique
Bucher, Juan Tirao y Roberto Miatello (vocales titulares). Vocales suplentes doctores: Roberto Rossi,
Jorge Vargas, Héctor Barra, Antonio Blanco, Samuel
Taleisnik, Hugo Maccioni, Reinaldo Gleiser y Víctor
Hamity.
La academia cuenta con una biblioteca que se
empieza a formar a fines del siglo pasado, con el
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material donado por los sabios contratados por el
presidente Domingo F. Sarmiento y su ministro de
Instrucción Pública, Nicolás Avellaneda. Los primeros de ellos fueron Max Siewert (químico); Pablo
Lorentz (botánico); Alfredo Stelzner (geólogo);
Hendrik Weyenbergh (zoólogo); Augusto Vogler
(matemático).
Actualmente su fondo bibliográfico consta de
12.000 libros de consulta, de historia y de filosofía
de la ciencia, con obras de Aristóteles, Platón, Descartes, Newton, Berzelius, Kekulé, Malpighi, Gmelin,
Darwin, Quatregagey de obras especiales y antiguas
como Euclides, edición 1558; Biblia Naturae de
Swammerdam, 1737-38; Severinum, 1737-38; Libros
del Saber de Astronomía de Alfonso el Sabio,
Azara; EI Kosmos de Humboldt, etcétera.
También cuenta con una importante hemeroteca,
con 60.000 volúmenes, encuadernados, de importantes colecciones completas de las más valiosas instituciones científicas, como por ejemplo: Annalen
der Physik und Chemie (llamado corrientemente
Anales de Poggendorff, conocida también como
Poggendorff‘s Annalen der Phisik) desde 1824;
Journal für Chemie und Physik, desde 1811;
Annales des Mines ou Recueil de Mémoires sur
l‘exploitation des Mines, 3 sèrie, desde 1833;
Jahrbuch für Mineralogie, Geognosie, Geologie
und Petrefaktenkunde desde 1830. Y también debemos destacar su mapoteca que conserva hasta la
fecha 2.320 cartas topográficas, geológicas, físicas,
botánicas, etcétera.
Por las razones expuestas y la importancia que
para la ciencia argentina mantuvo y mantiene la
Academia Nacional de Ciencias de Córdoba solicito, señor presidente, la aprobación del presente
proyecto.
Carlos A. Rossi.
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las Bibliotecas Populares. (Orden del Día
Nº 1.968.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.958/04, del señor senador Urquía, adhiriendo a la conmemoración del Día de las Bibliotecas Populares; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de las
Bibliotecas Populares que se celebró el 23 de septiembre de 2004.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Carlos A. Rossi. – Luz M.
Sapag.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
122
DIA DE LAS BIBLIOTECAS POPULARES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de
declaración del señor senador Urquía por el
que se adhiere a la conmemoración del Día de

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de las
Bibliotecas Populares que se celebrará el 23 de septiembre de 2004.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 23 de septiembre se celebra el Día de
las Bibliotecas Populares, debido a la sanción de la
ley 419 en 1870, que dio origen a la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares (Conabip),
con la misión de fomentar la creación de esas bibliotecas y de protegerlas.
Las bibliotecas populares son entidades no gubernamentales que se sostienen con subsidios de
la Conabip y una pequeña cuota mensual que les
cobran a sus socios.
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“Es la biblioteca la que preserva los mitos y alienta el misterio, protege lo que no sabe, obra catárticamente entre lo pasajero y lo eterno. Por eso defenderla es sostener la historia, dar crédito a nuestra
inmortalidad.”
Las bibliotecas populares tienen una larga trayectoria. Por su trabajo continuo y constante, estas
asociaciones se han convertido en verdaderas movilizadoras de la actividad cultural en cada rincón del
país.
Desde diversos mecanismos de revalorización del
libro y la lectura, han contribuido a lo largo de su
historia al desarrollo y la formación de lectores. Asimismo, revitalizan un espacio para el conocimiento,
la recreación y el encuentro. En muchos casos llevan en sus nombres la historia misma cada comunidad y atesoran en ellos a quienes han forjado el saber popular y local.
Hay muchos chicos que se quedaron sin libros
de texto y recurren a estas salas públicas para estudiar.
Por todas estas razones es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto D. Urquía.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
123
ANIVERSARIO DE LA REINAUGURACION
DE LA ESCUELA TECNICA Nº 392
DE ROSARIO, SANTA FE

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de los señores senadores Reutemann
y Latorre por el que adhieren a la celebración
del 20º aniversario de la reinauguración de la
Escuela Técnica Nº 392 de Rosario, Santa Fe.
(Orden del Día Nº 1.969.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de de-
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claración S.-2.972/04, de los señores senadores
Reutemann y Latorre, adhiriendo a la celebración del
20º aniversario de la reinauguración de la Escuela
Técnica N° 392 de Rosario, Santa Fe; 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, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Carlos A. Rossi. – Luz M.
Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al haberse celebrado, en el mes de agosto de 2004, el 20º aniversario de la reinauguración de la Escuela Técnica Nº
392 “Juramento de la Bandera” de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela de Educación Técnica Nº 392 fue fundada el 20 de agosto de 1946, aunque no siempre
funcionó en el edificio que ocupa en el presente, ni
con el mismo nombre. Recién en 1984 se trasladó al
actual lugar, recibiendo el nombre de “Juramento de
la Bandera”, donde estudian unos setecientos cincuenta alumnos en una formación orientada a la
educación técnica, desde el 8º año de la EGB hasta
el polimodal, en producción de bienes y servicios,
además del trayecto técnico profesional (TTP) en
equipos e instalaciones electromecánicas.
A esta escuela técnica, que se emplaza en una edificación cargada de historia –data de 1890–, concurren estudiantes no sólo de la zona sur de Rosario
sino también de Villa Gobernador Gálvez.
Para festejar un nuevo aniversario, la Escuela
Técnica Nº 392 “Juramento de la Bandera” realizó
una muestra de trabajos. La exposición tuvo como
meta destacar los espacios de aprendizaje donde se
vinculan las áreas de conocimientos y la producción. Así se expusieron los resultados de microemprendimientos de elaboración de velas, galletitas y
jabones, por ejemplo.
Durante la muestra de trabajos prácticos realizada con motivo del 20º aniversario, se reunieron los

16 de marzo de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

alumnos para contar cómo trabajan no sólo en los
talleres sino también en las áreas curriculares. En
este sentido, el trabajo en taller ofrece una formación adicional a los alumnos al vincularlos con el
mundo del trabajo.
Por otra parte, la institución forma parte del Programa Nacional de Becas Estudiantiles. Por medio
de este plan, recibieron mil cuatrocientos cuarenta
y nueve libros de todas las asignaturas del tercer
ciclo de la EGB para integrar la biblioteca escolar.
Asimismo, en el marco del proyecto Los Científicos Vuelven a la Escuela, llevado adelante por la
Fundación Acindar y docentes-investigadores del
Departamento de Física de la Facultad de Ciencias
Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario (FCEIA-UNR), cerca de
cuatrocientos chicos de la escuela mencionada
tendrán la posibilidad de formar parte de esta experiencia piloto que se dirige a crear un nuevo espacio de desarrollo educativo vinculado a la ciencia y la tecnología en los ciclos EGB-2, EGB-3 y
polimodal.
Respecto de los motivos que impulsaron el proyecto, la Fundación Acindar explicó que fueron los
profesores, investigadores y científicos de la universidad quienes habían detectado las dificultades
que presentaban los alumnos que ingresaban a las
carreras científicas. Entre las problemáticas observadas se destacaron: la falta de equipamiento en las
escuelas, la poca especialización de los docentes
que tienen a cargo el dictado de las materias, la
inexistencia de actividades que estimulen la curiosidad y la falta de interés por parte de los chicos
para buscar respuestas a los sucesos del mundo
real.
El proyecto se desarrollará como aula-taller o
aula-laboratorio, donde los docentes y científicos
trabajarán con los alumnos, compartiendo las diversas visiones educativas y focalizando en el cómo
se enseña la ciencia y cómo se construye el saber
científico.
Así, los participantes podrán experimentar en laboratorios, tocar elementos, realizar y proponer experimentos, descubrir fenómenos científicos que
ocurren a diario y desarrollar con el estímulo de los
docentes y científicos la creatividad y la iniciativa,
de manera de lograr un interés efectivo por las ciencias y su metodología.
Si bien los objetivos serán diversos y medidos
en complejidad según el nivel educativo en el que
se dicte el curso para instar a los chicos a explotar
al máximo sus capacidades e intereses, habrá un denominador común que los une: compartir con los
alumnos el entusiasmo y la pasión por las ciencias
y la tecnología, y que puedan plantear sus propias
hipótesis, diseñar experimentos, registrar datos, analizar los resultados y manejar el vocabulario específico.
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La Escuela Técnica Nº 392 “Juramento de la Bandera” es modelo de educación en la ciudad de Rosario. A lo largo de los años su distintivo ha sido el
fomento supremo de la educación en las ciencias.
Vaya, por tanto, nuestro reconocimiento.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
124
HOMENAJE A MARIA EVA DUARTE DE PERON

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Negre de
Alonso por el que se rinde homenaje a María
Eva Duarte de Perón al cumplirse un nuevo
aniversario de su fallecimiento. (Orden del Día
Nº 1.970.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.170/04 de la señora senadora Negre de
Alonso, rindiendo homenaje a María Eva Duarte de
Perón al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a María Eva
Duarte de Perón al haberse cumplido, el 26 de julio
de 2004, el 52° aniversario de su desaparición física; recordando su amor por el ser humano y su trabajo incesante por la justicia y la ayuda social.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Roxana I. Latorre. – Raúl E. Ochoa.
– María C. Perceval. – Carlos A. Rossi.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a María Eva
Duarte de Perón al cumplirse el próximo 26 de julio
de 2004, el 52° aniversario de su desaparición física; recordando su amor por el ser humano y su trabajo incesante por la justicia y la ayuda social.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Eva Perón, María Eva Duarte o simplemente Evita como la conoció el pueblo, supo ganarse la simpatía y el amor de los que nada tenían y a quien
ella siempre acogió como sus hermanos dilectos.
María Eva Duarte de Perón nació el 7 de mayo
de 1919 en Los Toldos, provincia de Buenos Aires,
trasladándose luego a la ciudad de Junín, en la misma provincia.
Su preocupación y ocupación constante por el
ser humano cobra un nuevo impulso después del
histórico encuentro con el general Juan Domingo
Perón; el cual se produce durante la colecta para
ayudar a los damnificados del terremoto que destruyó la ciudad de San Juan en el año 1944.
Posteriormente, Eva Duarte contrae matrimonio
con el general Perón el 21 de octubre de 1945; poco
después del histórico 17 de octubre del mismo año,
que simbólicamente dio un fuerte empuje a un movimiento humanístico y renovador para la vida política, económica y social de los habitantes de la República Argentina.
A partir de entonces, se refuerza aún más su compromiso con el ser humano, participando activamente en la vida política, para la cual tenía una innata
vocación.
Le es atribuido a Evita la organización del aludido 17 de Octubre de 1945; el cual fue una marcha
en pedido de la liberación del coronel Juan Domingo Perón, detenido en la isla Martín García. Libre al
fin, se presenta en elecciones nacionales y el 24 de
febrero de 1946 es elegido presidente (fórmula Juan
Domingo Perón - Hortensio Quijano).
Evita escribió: La razón de mi vida, Historia del
peronismo y Mi mensaje.

Reunión 5ª

Representándonos ante España, recibió la más
alta condecoración, la Cruz de Isabel la Católica. En
Italia se reunió con Su Santidad Pío XII y a lo largo
de todo el recorrido no dejó de visitar centros de
asistencia social.
También tuvo a cargo la creación del Partido
Peronista Femenino, la dirección de la Fundación
“Eva Perón” y fue candidata a la vicepresidencia
de la Nación.
El Partido Peronista Femenino fue fundado por
Eva Duarte de Perón el 26 de julio de 1949, siendo
electa presidenta de dicho partido el 30 de julio del
mismo año. Evita lo definió como: “un movimiento
popular surgido de la unión de millares y millares
de mujeres argentinas que trabajan en las fábricas,
en el campo, en sus casas, en los talleres”.
Además, va a lograr algo juntamente con todas
las mujeres de su pueblo: que se sancione la ley
por la cual la mujer argentina adquiere el derecho al
voto. La ley 13.010 es promulgada el 23 de septiembre de 1947. Ella misma votará por primera vez desde su lecho de muerte en las elecciones del 11 de
noviembre de 1951.
El 8 de julio de 1948 adquiere personería jurídica
la Fundación Ayuda Social “María Eva Duarte de
Perón”. Ya en septiembre del año siguiente se la conocería como “Fundación Eva Perón”.
A través de este organismo se propició la construcción de hogares para ancianos, quienes a su vez
fueron favorecidos con la ley que otorgaba pensiones a los mayores de 60 años sin amparo. Se concreta el plan de 1.000 escuelas en el país, junto a la construcción de hogares de tránsito para mujeres, tanto
en la Capital Federal como en el interior del país. Asimismo, la fundación realiza una obra social de gran
magnitud en apoyo de los más necesitados.
En 1950 se implementa el plan de turismo infantil,
para que los niños accedan a lugares del país desconocidos por ellos hasta el momento.
A la fundación también se le debe la construcción de cuatro policlínicos en Buenos Aires, así como
la provisión de modernos equipos a otras dependencias hospitalarias. La protección de la salud se
vio también avalada por el funcionamiento del tren
sanitario “Eva Perón”, el cual llegaba a los puntos
más alejados de nuestro territorio. En 1950 se inauguró la Escuela de Enfermeras.
Con su estilo muy personal, Eva Perón sabía que
hacía cuando luchaba por dar una vivienda digna
para el que trabajaba, cuando peleaba para que se
le reconociera el trabajo a quien lo realizó, cuando
lograba que un niño conociera por primera vez el
mar o tuviera por primera vez un juguete.
Pese al reclamo del pueblo argentino, Evita debió renunciar a su candidatura a la vicepresidencia
de la Nación para las elecciones de 1951 y, tras una
penosa enfermedad, falleció en la ciudad de Buenos Aires el 26 de julio de 1952; fecha de la cual
hoy conmemoramos el 52º aniversario.
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Eva Perón, la abanderada de los humildes, aquella que llegó a Buenos Aires buscando una razón
para su vida, se transformó en un verdadero modelo.
Mientras el alto grado de injusticia existente en
la actualidad mata a cientos de nuestros hijos, Evita siempre sostuvo con su accionar la verdad del
justicialismo que consiste en que: “Los niños son
los únicos privilegiados”.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del proyecto de declaración.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. –Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Carlos A. Rossi. – Luz M.
Sapag.

Liliana T. Negre de Alonso.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
125
MUSEO DE ANTROPOLOGIA Y CIENCIAS
NATURALES DE CONCORDIA, ENTRE RIOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Martínez Pass
de Cresto por el que se declara de interés parlamentario el Museo de Antropología y Ciencias Naturales de Concordia, Entre Ríos. (Orden del Día Nº 1.971.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.785/04, de la señora senadora Pass de
Cresto declarando de interés parlamentario el Museo de Antropología y Ciencias Naturales de Concordia, Entre Ríos; 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 interés de este honorable cuerpo el Museo de
Antropología de Ciencias Naturales de Concordia
en la provincia de Entre Ríos.

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Museo de Antropología y Ciencias Naturales de Concordia, en la provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Museo de Antropología y Ciencias Naturales
de Concordia, reconoce su origen en la inquietud
por ofrecer al servicio de la comunidad, en forma
permanente, las colecciones formadas mucho tiempo antes de la construcción de la Represa de Salto
Grande y otras de diversa procedencia; habiendo
tenido eco esta inquietud en las autoridades de la
Municipalidad de Concordia.
Ello se concreta, en la gestión del presidente municipal don Juan Carlos Cresto, dando origen a este
museo de carácter mixto en el cual intervienen la
Municipalidad de Concordia y la Asociación para
el Estudio de las Ciencias Antropológicas y Naturales (APECAN). Desde su inauguración, el 12 de
diciembre de 1997, ocupa el cargo de directora la
museóloga Cristina Vasallo de Cettour.
El local del museo funciona en instalaciones municipales pertenecientes a la ex Estación Central del
Ferrocarril, hoy denominada Estación de la Cultura,
edificio declarado patrimonio histórico, que data de
la década de 1880 y que fue recuperado para la comunidad en la gestión de Juan Carlos Cresto al frente del municipio de Concordia. En la actualidad, y
al ponerse nuevamente en servicio los trenes de pasajeros, está previsto su traslado a un lugar con mayor espacio y comodidad.
Desde el momento de su inauguración, la directora del museo comenzó a sentar las bases para que
se desarrollara una vocación de servicio efectiva
hacia la comunidad, para que toda la sociedad sintiera al museo como suyo propio.
Las colecciones en exposición en la actualidad se
encuentran en custodia de los asociados: familia-
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res de Nelson Oscar Vasallo, familias Kieffer-Heck,
profesora Rosa Araujo de Giacobino, señor Roberto Arena y donaciones recibidas.
Durante los casi 7 años de funcionamiento del
museo se ha guiado por las premisas que guían a
estas instituciones, como son las de investigar, enriquecer, conservar, preservar, difundir y exhibir los
testimonios materiales del hombre y su entorno.
Para encauzar lo enunciado, se creó la Extensión
Cultural, Educativa y Turística, redactando y ofreciendo visitas guiadas para todo público. A través
de servicios pedagógicos para los numerosos grupos de escolares que reservaban turnos se creó un
proyecto basado en juegos didácticos, competencias y talleres, para que el patrimonio sirva de nexo
entre el pasado, presente y futuro y se acceda al
conocimiento según la edad de los visitantes.
También se organizan y llevan a cabo dentro de
las actividades del museo, cursos, conferencias y
talleres de divulgación científica, de temáticas que
no cuentan con antecedentes en toda la región por
lo que concurren asistentes de distintos departamentos de la provincia.
Las temáticas abordadas, a cargo de reconocidos
especialistas en las respectivas materias, refieren a
la historia, presencia y significación de los pueblos
y culturas aborígenes de la Argentina; instrumentos y costumbres; geología de Entre Ríos; animales
prehistóricos; universo de la cultura guaraní; capacitación en tecnología geológica-paleontológica.
También ha sido receptor de numerosas exposiciones temporarias de otros museos e instituciones,
proyectándose de esta forma a través de su atención al público y la fehaciente y rica información
que se transmite.
El museo orienta su accionar hacia la formación
de la identidad regional y es dentro de estos lineamientos que ha elaborado el programa “Reconstruyendo nuestra identidad regional”. El mencionado
programa consta de distintos proyectos y sus respectivas etapas, algunas de ellas desarrolladas con
la participación de escuelas invitadas. Las llevadas
a cabo hasta el momento son:
–Proyecto de investigación, recolección y recuperación de ciencias naturales. 1ª etapa: Botánicaflora autóctona.
–Proyecto de ciencias naturales. 2ª etapa: Paleobotánica-recuperación de fósiles vegetales.
–Proyecto de ciencias naturales. 3ª etapa: Ecología-plantación de árboles autóctonos en zonas
erosionadas por el río.
–Proyecto de ciencias naturales. 4ª etapa: Zoología.
–Proyecto de ciencias naturales. 5ª etapa: Paleontología-animales prehistóricos del terciario y
cuaternario.
–Proyecto de ciencias naturales. 6ª etapa: Paleontología-descubrimiento del yacimiento El Boyero.

Reunión 5ª

–Proyecto de ciencias naturales. 7ª etapa: Rescate de fósiles de animales pleistocénicos en el yacimiento El Boyero.
–Estas dos últimas etapas comenzaron en septiembre del año 2003 y continúan hasta la actualidad. El hallazgo del yacimiento El Boyero mereció
la atención de la comunidad científica nacional e internacional y de otros museos en general, habiendo sido noticia en medios nacionales y extranjeros.
Este museo posee salas de arqueología regional,
de artesanías, de ciencias naturales en donde es posible interiorizarse de las actividades, usos y costumbres del hombre prehistórico y de los pueblos
nativos de la Argentina y del Mercosur, a través de
sus visitas guiadas.
Es por estas consideraciones, y por su importancia, que solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
126
DIA DEL INMIGRANTE

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Falcó por el que se
adhiere a la celebración del Día del Inmigrante.
(Orden del Día Nº 1.972.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.782/04 del señor senador Falcó adhiriendo a la celebración del Día del Inmigrante; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Inmigrante, que se conmemoró el 4 de septiembre de 2004, y
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su reconocimiento a la abnegación de las innumerables colectividades extranjeras que, con su esfuerzo cotidiano contribuyen al crecimiento del país, y
a modelar nuestra cultura.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Carlos A. Rossi. – Luz M.
Sapag.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Inmigrante, que se conmemora el 4 de septiembre de 2004, y
su reconocimiento a la abnegación de las innumerables colectividades extranjeras que, con su esfuerzo cotidiano contribuyen al crecimiento del país, y
a modelar nuestra cultura.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mil veces nos hemos preguntado cómo habrán
hecho los inmigrantes de todas las latitudes para
abandonar la patria amada para emprender la aventura vital de comenzar de nuevo en otra tierra. Mil
veces nos hemos emocionado al compartir sus
historias de vida, conocer sus pesares y ver con
nuestros propios ojos el resultado de su esfuerzo.
Es que fueron generaciones y generaciones de extranjeros que se sucedieron tras la esperanza de una
vida nueva que les permitiera construir la tierra prometida.
Miles de razones diversas impulsaron los flujos
migratorios más grandes que acogió la Argentina:
la falta de trabajo, la hambruna, las pestes, las guerras o quizás el sueño simple de seguir un camino
de posible superación.
Así fue como desde la misma época de la colonización hasta nuestros días han llegado y siguen llegando miles de extranjeros que forjan, con su impronta, nuestra nacionalidad.
Desde siempre la Argentina implementó políticas
inmigratorias de brazos abiertos; pero el principal
impulso a la inmigración fue el provocado por la llamada “Generación del 80” que transformó a la necesidad de poblar al país en una meta estrechamente
ligada a un modelo de crecimiento económico claro.
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Decía en el proyecto de mi autoría presentado
para esta oportunidad el año pasado (S.-1.907/03)
“La necesidad de la Argentina de insertarse en el
mercado europeo; la situación inversa que exponían
las realidades socioeconómicas argentinas y europeas, cuando el país necesitaba mano de obra, como
consecuencia del proyecto de expansión de su sector agropecuario, al tiempo que Europa la liberaba
como consecuencia de la tecnificación del agro y
de la Segunda Revolución Industrial; las amplísimas
extensiones aptas para la explotación agropecuaria
en nuestro país y la buena acogida de los productos del sector en los mercados mundiales, fueron
algunos de los más destacados factores que impulsaron la llegada a nuestro territorio de cientos de
miles de inmigrantes”.
Sarmiento, Avellaneda, Carlos Pellegrini, Roca,
Irigoyen, Alvear y más tarde el general Perón, vieron llegar a nuestras costas a decenas de miles de
personas que, compartiendo otras lenguas, costumbres y religiones apostaron decididamente por construir la Argentina unidos por la esperanza.
Italianos, españoles (gallegos, catalanes, andaluces, vascos, asturianos y castellanos), franceses,
suizos, alemanes, ingleses, irlandeses, rusos, sirios,
libaneses y armenios, fueron, entre otras, las comunidades que más almas aportaron a la Nación
Argentina.
Pero no toda nuestra inmigración fue de cuño europeo: durante los últimos 40 años se acentuó la
llegada de hermanos latinoamericanos provenientes
del Paraguay, Uruguay, Bolivia, Perú, Brasil y de varias repúblicas centroamericanas. Todos ellos han
encontrado en la Argentina su hogar como fuente
de superación personal y progreso.
Fue el decreto 21.430, dictado en 1949 por el Poder Ejecutivo nacional, el que instituyó al 4 de septiembre de cada año como el Día del Inmigrante, en
conmemoración de aquella fecha del año 1812 en
que el Primer Triunvirato firmó un decreto que, en
lo sustancial, decía: “…el gobierno ofrece su inmediata protección a los individuos de todas las naciones y a sus familias que deseen fijar su domicilio en el territorio…”.
Hoy, como todos los años, queremos rendirle
nuestro más sentido homenaje reconociendo su abnegada labor. El testimonio pasado y presente de
sus vidas ya es sangre de nuestra sangre y patrimonio orgulloso de la argentinidad.
Por estas razones, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Luis A. Falcó.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.
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Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
127
SUPLEMENTO DE ZONA PRIORITARIA
DEL CONICET, CHUBUT

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de comunicación del señor senador Guinle por el que
se solicita la equiparación del porcentaje que se
abona por el suplemento de zona prioritaria al
personal dependiente del Conicet radicado en
Chubut. (Orden del Día Nº 1.973.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de comunicación S.-2.774/04, del señor senador Guinle solicitando la equiparación del porcentaje que se abona por el suplemento de zona prioritaria al personal
dependiente del Conicet radicado en Chubut; 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, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Rubén H. Giustiniani. – Marcela F.
Lescano. – Raúl E. Ochoa. – Carlos A.
Rossi.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través
de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva dependiente del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología de la Nación, arbitre las medidas necesarias para la equiparación del porcentaje
que se abona por el suplemento de zona prioritaria
al personal dependiente del Conicet radicado en la
provincia del Chubut, con el que se abona a los
agentes del mismo ente que se desempeñan en el
Centro Nacional Patagónico.
Marcelo A. H. Guinle.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), fue creado en el año 1958
como un ente autárquico del Estado, con la misión
de promover, coordinar y orientar las investigaciones en el campo de las ciencias puras y de las aplicadas.
La normativa de creación –decreto 1.291/58, ratificado por la ley 14.467–, estableció las funciones del
Conicet, entre las que se encuentran en forma prioritaria la de “crear y subvencionar institutos, laboratorios y otros centros de investigación, los que
podrán funcionar en universidades y otras instituciones oficiales o privadas, según los términos que
se acordaren con las mismas, o bajo la dependencia
directa del consejo” (artículo 2° inciso c) y la de
“organizar con intervención del Ministerio de Educación y Justicia, la carrera de investigador científico,
de dedicación exclusiva, estableciendo un escalafón para el mismo y, mediante becas suplementarias,
asegurar a las personas que hayan demostrado capacidad en la realización de investigaciones y en la
formación de discípulos, una dedicación completa
durante un cierto número de años” (artículo 2°, inciso o), incorporado por el decreto 276/89).
Así como lo menciona el propio organismo en su
página web, tras más de cuarenta años de existencia, el Conicet constituye uno de los activos más
importantes de capital nacional en materia científica y tecnológica, y ese patrimonio está representado
fundamentalmente por los científicos e investigadores que en las diversas áreas, centros regionales y
unidades ejecutoras desarrollan tareas de investigación en ciencia y tecnología en todo el territorio
nacional.
Es así que, con el fin de potenciar el Conicet, se
creó por ley 20.464 la carrera de investigador científico y tecnológico y por el decreto 1.572/76 se aprobó el escalafón de las carreras de investigador científico y tecnológico y de personal de apoyo a la
investigación y desarrollo del Conicet. La carrera y
el escalafón comprenden a todos los agentes que
nombrados por el directorio del Conicet, cumplan
funciones en centros de investigación que dependan total o parcialmente del consejo, los que se desempeñen en universidades e instituciones públicas
y privadas sin fines de lucro.
De conformidad con el marco legal de la carrera,
en el escalafón se estableció las diferentes categorías y el sistema retributivo, regulándose en el artículo 7° los denominados “suplementos”, que están
constituidos por las asignaciones mensuales que se
adicionan a la retribución total y permanente que
percibe el agente, y específicamente en dicho artículo, los apartados 3 y 4 establecen los suplementos
por zona y por zona prioritaria, estableciendo límites porcentuales máximos.
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Por resolución 245/90 de la entonces Secretaría
de Ciencia y Tecnología a propuesta del Conicet estableció los porcentajes que rigen como suplemento por zona, y en la provincia del Chubut el mismo
es del 65 %, en Santa Cruz del 75 % y en Tierra del
Fuego del 90 %, teniendo un límite máximo del 100 %
conforme la normativa del escalafón.
Asimismo, por resolución 246/90, la misma Secretaría de Ciencia y Tecnología estableció los diferentes porcentajes correspondientes al denominado
suplemento por “zona prioritaria”, el que conforme
lo establece el escalafón tiene por finalidad “promover la radicación del personal científico y técnico en el interior del país, de hacer efectivo el federalismo para la organización nacional y fomentar el
desarrollo y consolidación de grupos de investigación científica y tecnológica”, suplemento éste que
tiene un límite máximo del 60 % de la retribución total y permanente.
Los suplementos por zona y por zona prioritaria
son acumulables.
Es así que analizados los suplementos mencionados precedentemente, en el caso del denominado por “zona prioritaria”, se advierte que en la provincia del Chubut, en todas las localidades en las
que están radicados investigadores y personal apoyo, el suplemento por zona prioritaria es del 40 %,
mientras que para los agentes que se desempeñan
en el Centro Nacional Patagónico (CENPAT), es del
60 %, por lo que un agente dependiente del Conicet
radicado en la ciudad de Puerto Madryn, provincia
del Chubut percibirá un suplemento del 40 % por
zona prioritaria y con igual radicación pero dependiendo del CENPAT, percibirá un suplemento del
60 %.
Atendiendo a la finalidad del suplemento por zona
prioritaria, va de suyo que tiene un carácter eminentemente salarial, y su finalidad es complementaria
al suplemento por zona, pues apunta a la radicación
efectiva en el interior del país de investigadores y
personal técnico, y habida cuenta de ello no debería existir diferencias porcentuales en función del
centro regional o instituto del que dependan, sino
que debería existir una unidad de criterio que no
desnaturalice el adicional salarial, y tal criterio no
puede ser otro que el de establecer igual porcentaje para los agentes radicados en la misma localidad
o región, pues de lo contrario se estaría subvirtiendo el principio constitucional de “igual remuneración por igual tarea”, usualmente denominado principio de no discriminación.
En el entendimiento que la importante función
que llevan adelante los investigadores y personal
de apoyo del Conicet debe ser remunerada adecuadamente y que no deben existir enojosas diferencias que en la práctica constituyan una inaceptable
discriminación en perjuicio de algunos trabajadores,
es que a través del presente proyecto se persigue
hacer notar la situación descripta al Poder Ejecuti-

vo nacional, y solicitarle que a través de las autoridades del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva, se unifique el porcentaje de
suplemento salarial por zona prioritaria para todos
los agentes radicados en la provincia del Chubut,
equiparándolo al que se abona a los agentes del
Conicet que se desempeñan en el Centro Nacional
Patagónico.
Es por las razones expuestas, que solicito a mis
pares el acompañamiento a la presente iniciativa a
través de su aprobación.
Marcelo A. H. Guinle.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
128
POEMA SINFONICO ICHIGUALASTO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Avelín por el
que se declara de interés cultural el poema sinfónico Ichigualasto. (Orden del Día Nº 1.974.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.732/04 de la señora senadora Avelín, declarando de interés cultural el poema sinfónico
Ichigualasto; 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, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Carlos A. Rossi. – Luz M.
Sapag.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el poema sinfónico Ichigualasto con letra del poeta Gustavo Tomás Soler y música del maestro Jorge Delorenzi, inspirada en los
paisajes y la historia del Valle de la Luna ubicado
en la provincia de San Juan.
Nancy B. Avelín
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El poema sinfónico Ichigualasto del profesor Jorge Delorenzi, basado en el libro homónimo de Gustavo Tomás Soler, representa una obra de alto valor
poético y musical, encuadrada en la línea de trabajos que hacen al rescate de nuestras más valoradas
tradiciones.
La pieza poético-musical antes citada se inspira
en el misterioso Valle de la Luna sanjuanino, lugar
donde se han conservado vestigios de flora y fauna que han existido hace aproximadamente doscientos millones de años, declarado por la UNESCO patrimonio de la humanidad.
El lugar aludido, cuyo encanto ha merecido el
caluroso elogio de visitantes y turistas nacionales y extranjeros, tiene desde ahora dedicada una
subyugante partitura musical armoniosamente integrada con una hermosa poesía de corte expresionista.
Por las razones aludidas solicito a los miembros
de esta Honorable Cámara, la aprobación del presente proyecto.
Nancy B. Avelín.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
129
NUEVO ANIVERSARIO DEL ATENTADO
A LA AMIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en distintos proyec-
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tos de varios señores senadores por los que se
expresa dolor al haberse cumplido un nuevo aniversario del atentado a la AMIA. (Orden del
Día Nº 1.975.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.148/04 de la señora senadora Perceval
expresando dolor al conmemorarse un nuevo aniversario del atentado contra la AMIA, el proyecto
de resolución de la señora senadora Bar S.-2.152/04
rindiendo homenaje a las víctimas del atentado a la
sede de la AMIA en su 10° aniversario, y el proyecto de declaración S.-2.166/04 del señor senador
Pichetto rechazando el atentado terrorista contra la
AMIA al cumplirse un nuevo aniversario; y, por las
razones que expondrá el miembro informante os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo dolor con motivo de haberse conmemorado el décimo aniversario del atentado terrorista perpetrado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) el día 18 de julio
del corriente y rinde homenaje a la memoria de las
ochenta y cinco víctimas fatales del mismo.
También expresa su solidaridad a los familiares de
las víctimas del atentado.
Asimismo, adhiere a la decisión presidencial de
haberse declarado duelo nacional el pasado 18 de
julio del corriente y propone a esa fecha como Día
de Recordación de las Víctimas de los Atentados
Terroristas.
Finalmente, reafirma su más enérgico rechazo y
condena a las genocidas prácticas del terrorismo internacional y se compromete a seguir trabajando
para que la intolerancia, la discriminación y la violencia sean desterradas de nuestras sociedades.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Roxana I. Latorre. – María C.
Perceval. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Carlos A. Rossi.
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ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo dolor con motivo de conmemorarse
el 10º aniversario del atentado terrorista perpetrado
contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) el 18 de julio de 1994 y rinde homenaje a las víctimas del brutal ataque que aún hoy
enluta al pueblo argentino.
Asimismo, adhiere a la decisión presidencial de
declarar duelo nacional el 18 de julio y proponer a
esa fecha como Día de Recordación de las Víctimas
de los Atentados Terroristas.
Finalmente, reafirma su rechazo y condena a las
genocidas prácticas del terrorismo internacional y
se compromete a seguir trabajando para que la intolerancia, la discriminación y la violencia sean desterradas de nuestras sociedades.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
18 de julio de 1994, 9.53 horas. En sólo cuatro segundos la mañana se tiñe de sangre y es silenciada
por la muerte. Un explosivo ha hecho estallar la Asociación de Mutuales Israelitas en la Argentina (AMIA),
provocando graves daños a los edificios aledaños a
Pasteur 633 de la Ciudad de Buenos Aires. Pero la
verdadera tragedia, que escombros y humo van revelando con horror, es la muerte de 86 personas y
las 300 personas heridas.
Sólo han pasado dos años y cuatro meses de la
explosión en la embajada de Israel en la Argentina,
cuyo saldo trágico aún es un misterio (se calculan
entre 29 y 32 muertos y más de 200 heridos).
Este nuevo atentado, el mayor de nuestra historia, nos ha enfrentado a la vulnerabilidad e incertidumbre de un mundo atravesado por nuevas formas de violencia y conflictos, que adquirirá otro
sentido a la luz de los atentados denominados 11-S
(Nueva York -2001) y 11-M (Madrid -2004).
Pero el atentado contra la AMIA tiene para los
argentinos, por trágicas consecuencias y por silenciamientos cínicos, un sentido más doloroso y vergonzante: a diez años de los hechos, después de
las declaraciones de casi 1.500 testigos, 200 allanamientos y la intervención de 400 líneas de teléfono (más de 292.000 horas de escuchas telefónicas) la palabra impunidad ronda escandalosamente
la causa.
Los familiares de las víctimas debieron salir de la
tragedia privada hacia la acción política para hacer
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blanco en la sensibilidad de una sociedad que no
alcanzó a comprender la gravedad del atentado;
ellos y ellas debieron elevarse de sus desdichas individuales para que la palabra colectiva resultara un
poderoso reclamo. Defendieron el deber de la memoria, o, como diría Alain Finkielkraut, la memoria
como “arquetipo del deber, como paradigma del escrúpulo o de la responsabilidad”.
Así, ante el silencio oficial y bajo la frase bíblica
“Justicia, justicia perseguirás…” (Deuretonomio
16.20), en 1999 la organización de familiares Memoria Activa, con el copatrocinio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro por el Derecho y la Justicia Internacional (CEJIL) y Human
Rights Watch/Americas denunció ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos al Estado argentino “por violar el derecho a la vida, a la integridad física y a la tutela judicial de las víctimas y los
familiares de las víctimas del atentado”, consagrados en la Declaración Americana de los Deberes y
los Derechos del Hombre y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
“Sostendremos que el Estado argentino violó el
derecho a las garantías judiciales, a que sean efectivamente investigadas las causales del hecho que
los dañara, el derecho a que se siga un proceso regular contra los responsables de haberlo producido y, en su caso, que se sancione a los culpables y
repare a las víctimas”, expresaba la denuncia, que
no desconocía la complejidad de la investigación
de un caso como el de la AMIA. Sin embargo, “a
cinco años del inicio de la investigación, los resultados de ésta siguen siendo prácticamente los mismos que los conocidos en la primera semana. Además, en este proceso judicial, son los familiares de
las víctimas los únicos que impulsan la investigación”, afirmaban entre la impotencia y el dolor.
No exigían del Estado “resultados concretos e inmediatos en la investigación de un hecho tan atroz
de terrorismo internacional, resultados que, por otra
parte, a veces no se alcanzan aun en investigaciones serias”, sino “una investigación que cumpla con
los estándares internacionales reconocidos por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
Allí documentaban la falta de investigación del
atentado contra la embajada de Israel, que tal vez
posibilitó la perpetración del atentado contra la
AMIA, confirmando “la incapacidad del sistema nacional de seguridad interior e inteligencia para prevenir y/o conjurar este tipo de hechos y para seguir, investigar y conocer el accionar del o de los
grupos mafiosos y terroristas capacitados para llevarlos a cabo”.
Denunciaban la inadecuada custodia a la institución judía, tal como el Estado había dispuesto después del primer atentado. También documentaban
la pérdida y destrucción de pruebas relevantes para
la investigación y la obstrucción de la investigación
por parte de las fuerzas de seguridad.
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Cuatro gobiernos pasaron desde entonces, acusados unos de encubrimiento y otros de incapacidad para decidir avanzar con la causa, (actualmente
a la espera del veredicto del juicio oral por la llamada “Causa AMIA residual”). Las denuncias sobre
irregularidades y corrupción en la investigación aumentaron. Hasta hoy poco y nada se sabe sobre
los autores del atentado, e incluso sobre la forma
en que se produjo el mismo.
Según expresa la dramaturga y escritora Griselda
Gambaro (“Clarín” 13/7/04):
[…] “El atentado a la AMIA ha originado infinidad de discursos, ríos de palabras que parecieran
inútiles ante lo irreparable. ‘Lo que está hecho, no
puede ser deshecho’, se dice en Macbeth. Pero porque no somos capaces de imaginar otro lenguaje, a
las palabras volvemos. Y las palabras –que no son
rencorosas ante nuestro deseo de sustituirlas– imponen frente al olvido la persistencia del recuerdo
de las víctimas y el rechazo a la violencia que no se
cansa de cobrarlas. Como ha sucedido desde 1994,
esas palabras han formado una voz única que exige
sin pausa el castigo de los crímenes. Ese castigo
no nos devolverá a las víctimas pero nos quitará, al
menos, la humana vergüenza de la impunidad […]”.
En esa línea, en 2003, el gobierno del presidente
Néstor Kirchner decidió la apertura de los archivos
secretos de la SIDE (1.700 carpetas que siguen siendo evaluadas), entre otras medidas para facilitar la
acción de la Justicia para que “se sepa la verdad y
los atentados dejen de ser una vergüenza nacional”,
según palabras del presidente.
Con el compromiso de defender el deber de la memoria, erradicar la violencia bajo el imperio de los
valores cívicos y democráticos, combatir las prácticas del terrorismo internacional y buscar una justicia reparadora y protectora, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración
María C. Perceval.
II
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a las víctimas del atentado a la
sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina
(AMIA) y expresar su solidaridad a los familiares de
las mismas, con motivo de cumplirse el próximo 18 de
julio el décimo aniversario de esta terrible tragedia.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 18 de julio se realizará el acto de homenaje a las víctimas del atentado a la sede de la
Asociación Mutual Israelita Argentina AMIA.
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En esta oportunidad se conmemoran diez años de
este penoso acontecimiento, a la vez que se recuerda el transcurso de una década de búsqueda constante de respuesta y justicia.
El atentado a la mutual judía fue un ataque a la
sociedad argentina, la falta de respuesta jurídica nos
obliga a convivir con el horror y con el miedo, e
imposibilita cerrar heridas.
Con motivo del décimo aniversario, se realizará
también en Israel, un Acto de Recordación en memoria de las 85 víctimas fallecidas, organizado por
la Municipalidad de Ashdod y por la OLEI, donde
participarán distintas autoridades. Este acto nos demuestra la trascendencia internacional que acontecimiento ha generado.
En la República Argentina se declarará día de duelo
nacional, al cumplirse el décimo aniversario del atentado y se otorgarán subsidios a quienes hayan sufrido consecuencias físicas o mentales que dificulten el desarrollo normal de su vida. Asimismo, el
gobierno nacional informó a la colectividad judía que
contratará investigadores privados para intentar aclarar el mortífero atentado antisemita cometido.
Todas las víctimas de este ataque, dejaron un
enorme vacío tanto en los corazones de sus familiares como en todos los ciudadanos que consideramos que este tipo de actos son un atentado contra el hombre y contra la vida misma.
En honor a las víctimas y solidaridad a los familiares y porque considero que la memoria debe mantenerse firme y fresca, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar, una vez más, su más enérgico rechazo
por el atentado terrorista perpetrado en fecha 18 de
julio de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita
Argentina –AMIA–, y al cumplirse diez (10) años
de tan lamentable suceso, recuerda a sus ochenta
y cinco (85) víctimas fatales y rinde un homenaje a
su memoria.
Miguel A. Pichetto.

Sr. Secretario (Estrada).– Se reemplaza en
el primer párrafo, la palabra “corriente” por “año
2004" y en el tercer párrafo se suprime la palabra “pasado” y se reemplaza la expresión “corriente” por “año 2004”.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.1
130
DIA NACIONAL DEL TANGO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Falcó por el que se
adhiere a la celebración del Día Nacional del
Tango. (Orden del Día Nº 1.976.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.787/04 del señor senador Falcó, adhiriendo a la celebración del Día Nacional del Tango; y,
por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Nacional del
Tango, que se conmemoró el 11 de diciembre próximo pasado.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Rubén H. Giustiniani. – Raúl E. Ochoa.
– Marcela F. Lescano. – Carlos A.
Rossi.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la celebración del Día Nacional del
Tango que se conmemora el 11 de diciembre de 2004.
Luis A. Falcó.
1

Ver el Apéndice.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.684 (promulgada el 30 de agosto de 1996)
declara “como parte integrante del patrimonio cultural de la Nación a la música típica denominada tango y de interés nacional las actividades que tengan
por finalidad directa su promoción y difusión”. Fue
esta ley la que dio legitimidad democrática a normas
de la época de la última dictadura militar que recogieron la presión popular para el reconocimiento del
género y de toda actividad relacionada con el tango, en tanto patrimonio cultural de los argentinos.
El impulsor de la instauración del Día Nacional
del Tango fue Ben Molar, quien propuso esa fecha
al advertir la coincidencia de las de nacimiento de
los creadores de dos vertientes del tango: La Voz,
Carlos Gardel, nacido el 11 de diciembre de 1890, y
La Música, Julio De Caro, director de orquesta, nacido el 11 de diciembre de 1899.
Fue en 1965 cuando Ben Molar presentó la propuesta al secretario de Cultura de la Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires, quien le pidió la aprobación de las diversas entidades artísticas. Así fue
como rápidamente se logró la conformidad de
SADAIC, Argentores, SADE, Casa del Teatro, Sindicato Argentino de Músicos, Unión Argentina de Artistas de Variedades, Academia Porteña del Lunfardo, Radio Rivadavia, Fundación Banco Mercantil,
La Gardeliana, Asociación Argentina de Actores y
Asociación Amigos de la Calle Corrientes.
En 1976, luego de once años de postergaciones
infundadas, Ben Molar amenazó gentilmente al secretario de cultura municipal con realizar un megaevento tanguero el 11 de diciembre, en el Luna Park,
en el que consagrarían “de hecho” el Día Nacional
del Tango. La presión que se hizo sentir fue tal que,
a horas de producido el cordial ultimátum, se promulgó el decreto anhelado (decreto 5.830/77).
Aquel 11 de diciembre fue un día de reivindicación y gloria para los tangueros que coparon el Luna
Park, donde desfilaron los más grandes músicos, orquestas, cantantes, animadores, locutores, periodistas y personalidades vinculadas con el tango.
El suceso del evento impulsó a Ben Molar a intentar un reconocimiento del tango en el nivel nacional, y así fue como el 19 de diciembre de 1977,
mediante el decreto 3.781/77, se estableció el Día
Nacional del Tango para el 11 de diciembre de cada
año.
Fue finalmente en 1996 cuando se le dio legitimidad democrática a este decreto, transformándolo en
una ley y mejorando su alcance y contenido.
El tango es identidad argentina. Es una “marca”
reconocida en el mundo entero. Forma parte de
nuestro patrimonio artístico y cultural que, con letra
y música indeleble, contribuye a que se nos reconozca como nación.
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Es por ello que, al arribar un nuevo 11 de diciembre, instamos al gobierno nacional a redoblar sus
esfuerzos por promocionar todas las actividades relacionadas con el tango, consagradas por el artículo 2° de la ley 24.684.
Haciendo expreso este deseo, solicito a los señores senadores que acompañen esta iniciativa con
su voto favorable para su aprobación.
Luis A. Falcó.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
131
HOMENAJE A VILLA MERCEDES, SAN LUIS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Negre de
Alonso por el que se rinde homenaje a Villa
Mercedes, San Luis, en un nuevo aniversario
de su fundación. (Orden del Día Nº 1.977.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.875/04 de la señora senadora Negre de
Alonso, rindiendo homenaje a Villa Mercedes, San
Luis, en un nuevo aniversario de su fundación; y,
por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a los habitantes de
la ciudad de Villa Mercedes de la provincia argentina
de San Luis al haberse celebrado un nuevo aniversario de su fundación el pasado 1º de diciembre de 2004.
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 la comisión, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Rubén H. Giustiniani. – Marcela F.
Lescano. – Raúl E. Ochoa. – Carlos A.
Rossi.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a los habitantes
de la ciudad de Villa Mercedes de la provincia de
San Luis al celebrarse un nuevo aniversario de su
fundación el próximo 1º de diciembre de 2004.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene el propósito de manifestar nuestro homenaje y reconocimiento a los habitantes de la ciudad de Villa Mercedes de la provincia argentina de San Luis al cumplirse un nuevo
aniversario de su fundación 1º de diciembre de 2004.
A partir de la jura de nuestra Constitución Nacional en el año 1853, comienzan a sucederse los
gobiernos constitucionales nacionales, que sin
duda influyeron en la organización e institucionalización de los gobiernos provinciales.
Es de este modo como don Justo Daract decide
fundar hacia el 1º de diciembre del año 1856 un nuevo pueblo de tinte cívico-militar a unos 90 kilómetros hacia el sudeste de la ciudad capital de San Luis.
Recordemos que hasta ese momento, la región de
Cuyo estaba dominada por tres ciudades cabeceras: Mendoza, San Juan y San Luis.
En los primeros años, esta ciudad recibió el nombre de Fuerte Constitucional. La misma se emplazó
sobre la margen izquierda del río Quinto, con el propósito de fortalecer la frontera contra los indios
ranqueles. El asentamiento de la ciudad siguió la
disposición tradicional de las colonias, con una plaza en el centro de la misma, alrededor de la cual se
edificó la iglesia y el resto de las instituciones
fundacionales.
Más tarde y en homenaje a la Virgen de las Mercedes, el nombre de la ciudad fue reemplazado por
el de Villa Mercedes.
Con la instalación del primer ferrocarril de la zona,
en el año 1875, comienza el sostenido crecimiento
de la ciudad, la cual vería incrementada su población gracias al aporte de los inmigrantes que se
afincaron en la región.
Y será gracias al emprendimiento de la generación
del 80, que Villa Mercedes incorporará la escuela

16 de marzo de 2005

217

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Normal, el Colegio Nacional, periódicos, hasta llegar a la formación de partidos políticos, barrios, y
demás instituciones propias de una ciudad moderna. En este apartado, no podemos dejar de hacer
mención a la relevancia histórica que tuvo la instalación de la Universidad de San Luis, la cual contribuyó al fomento de la educación y a la dinamización
de la región.
En la actualidad la ciudad de Villa Mercedes se
presenta al turista como una moderna ciudad, en la
cual se funden diferentes estilos arquitectónicos;
encontrando así, la Iglesia de Nuestra Señora de las
Mercedes de estilo neoclásico toscano, el edificio
del Palacio Municipal, de acabado renacentista, así
como también sus “escuelas-palacio”.
Dentro de sus mayores atractivos debemos mencionar a la Fiesta Nacional de Calle Angosta, la cual
se realiza anualmente. Dicha fiesta reúne una gran
cantidad y variedad de números folklóricos de todo
el país y constituye un verdadero encuentro de la
cultura, ya que en ella tienen cabida el canto, la poesía, la música y el arte de las distintas regiones de
nuestra República.
Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta que
Villa Mercedes es la segunda ciudad en importancia de la provincia de San Luis, es que consideramos necesario realizar un homenaje a dicha ciudad
en el aniversario de su fundación, a celebrarse el
próximo 1º de diciembre de 2004. Así como también,
brindar nuestro reconocimiento a todos aquellos que
con su trabajo y esfuerzo cotidianos han hecho posible este ejemplo de ciudad.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
132
PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACION

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Isidori por el
que se manifiesta beneplácito por la aplicación

del Programa Nacional de Alfabetización. (Orden del Día Nº 1.978.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.865/04 de la señora senadora Isidori manifestando beneplácito por la aplicación del Programa
Nacional de Alfabetización; 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, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Rubén H. Giustiniani. – Marcela F.
Lescano. – Raúl E. Ochoa. – Carlos A.
Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar al Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, su
beneplácito por la aplicación del Programa Nacional de Alfabetización, por cuanto materializa una iniciativa concebida y debatida en la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, sancionada
oportunamente por este honorable cuerpo.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se ha dado inicio a la ejecución en nuestro país
del Plan Nacional de Alfabetización, plausible iniciativa del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, destinada a la inclusión social de personas adultas que no han logrado competencias
mínimas en lectoescritura.
Históricamente, la alfabetización y la escolarización tuvieron en nuestro país una singular relevancia, a punto tal que se constituyeron en herramientas eficaces de la transformación social y la
inclusión efectiva de los sectores más postergados.
Este Honorable Senado debatió la creación del
Programa Federal de Alfabetización durante dos
años, hasta alcanzar su sanción, sobre la base de
un proyecto de ley de mi autoría, en el que recogí
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la muy valiosa experiencia desarrollada en mi provincia de Río Negro, a partir del Programa de Alfabetización rionegrino, instrumentado desde el Consejo Provincial de la Mujer. El proyecto de ley se
nutrió asimismo, de otras propuestas desarrolladas
en el país con probado éxito.
La alfabetización posibilita la recuperación de la
dignidad de las personas, a través del reconocimiento pleno de sus derechos esenciales. Por tal motivo, respaldamos generosamente la determinación
del señor ministro de Educación de la Nación, licenciado Daniel Filmus, de instrumentar un plan nacional de alfabetización, cuya denominación, objetivos
y métodos de aplicación son coincidentes con la
propuesta debatida por esta Cámara durante dos
años.
Es un imperativo ético recuperar el rol preponderante de la educación destinada a la población adulta que, por ausencia de políticas adecuadas o por
aplicación de políticas regresivas, padece actualmente de altos índices de analfabetismo.
En la educación básica han sido evidentes las dificultades para captar la matrícula potencial de adultos, y aún hoy se carece de estrategias concretas
para superar la deserción, la falta de formación docente específica, y el diseño de contenidos apropiados, entre otras dificultades que afectan a los diferentes modelos de escolarización de adultos.
Es justo reconocer que las experiencias en materia de alfabetización se sucedieron a partir de la
ley 1.420, y que en el siglo recientemente concluido las hubo en diversos gobiernos democráticos
desde 1946, hasta el destacable esfuerzo lanzado,
con el retorno del estado de derecho luego de la
dictadura militar, por el presidente Raúl Alfonsín, a
través del Plan Nacional de Alfabetización al que
otorgó el estatus de política de Estado, mediante
la creación de la Comisión Nacional de Alfabetización, con rango de secretaría. Dicho plan propiciaba la inclusión en la vida política, social, cultural y
económica de un significativo número de argentinos que, por no contar con los instrumentos de la
lectoescritura, carecían de las competencias mínimas para afrontar los requerimientos de una realidad cambiante.
Esta iniciativa tuvo el acierto de asignar carácter
federal a la propuesta, admitiendo que la estructura
general del plan fuera enriquecida por las jurisdicciones provinciales con los elementos distintivos
de la diversidad cultural del país. Lamentablemente, el cambio de gobierno determinó su finalización
abrupta en 1989.
A veinte años de aquella experiencia, la democracia se debía un programa educativo que apuntara a
adecuar el aprendizaje y la capacitación de jóvenes
y adultos a las exigencias del desarrollo social, cultural y económico del país, en un marco de libertad,
gratuidad e igualdad de oportunidades.
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Sabemos que el analfabetismo está siempre asociado a otros indicadores de exclusión social, a barreras y discriminación de orden racial, de género,
cultural y económico, factores todos ellos de
marginación que se reproducen y multiplican en situaciones de pobreza extrema.
Si la educación es uno de los derechos humanos,
la alfabetización es el primer paso en la conquista
de ese derecho. Saber leer y escribir determina la
posibilidad de participación efectiva en el reclamo
y el ejercicio de los derechos fundamentales del ciudadano.
Es alentador comprobar que senadores y responsables del Poder Ejecutivo en el área de educación
coincidimos en propósitos y determinaciones orientados a revertir la penosa realidad del analfabetismo, vivido por quien lo padece como una situación
de vergüenza y minusvalía, sentimiento reforzado
por una sociedad que lo trata como un paria.
Por las razones expuestas, solicitamos a este Honorable Senado la aprobación del presente proyecto.
Amanda M. Isidori.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
133
ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCION
DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA
Y LA CULTURA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Saadi por el que se
adhiere al aniversario de la constitución de la
Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura. (Orden del
Día Nº 1.979.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.864/04 del señor senador Saadi, adhirien-
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do al aniversario de la constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura; 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, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Rubén H. Giustiniani. – Marcela F.
Lescano. – Raúl E. Ochoa. – Carlos A.
Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al aniversario de la constitución de
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la cual fue aprobada
por la Conferencia de Londres el 16 de noviembre
de 1945 y entró en vigor el 4 de noviembre de 1946
con el objetivo de fomentar la educación, la ciencia, la cultura, la comunicación, la colaboración entre las naciones, y garantizar el respeto universal
de la justicia, el imperio de la ley, los derechos humanos y las libertades fundamentales que la Carta
de las Naciones Unidas reconoce a todos los pueblos sin distinción de raza, sexo, idioma o religión.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de noviembre se cumple un nuevo aniversario de la constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la cual fue aprobada por la Conferencia de
Londres el 16 de noviembre de 1945 y entró en vigor el 4 de noviembre de 1946, luego que veinte Estados hubieron depositado sus instrumentos de
aceptación.
En 1942, aún sin finalizar la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos europeos enfrentados a la Alemania nazi y sus aliados, se reunieron en el Reino
Unido en la Conferencia de Ministros de Educación
Aliados, con el propósito de tratar alternativas para
reconstruir sus sistemas educativos una vez que se
restableciera la paz. El proyecto cobró fuerza y pronto despertó el interés de otras naciones que se sumaron al proyecto.
Apenas finalizada la guerra, el 1º de noviembre
de 1945, se inició una conferencia de las Naciones
Unidas en la que cuarenta y cuatro países estuvieron representados. Atosigados por Francia y el Reino Unido, delegados de dos países que habían su-
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frido grandes penurias durante el conflicto decidieron crear una organización que personificase la genuina cultura de la paz, tratando de establecer la
“solidaridad moral e intelectual de la humanidad”,
previniendo el estallido de otra guerra mundial; fue
por ese propósito que se llegó a la constitución de
la UNESCO, la cual recoge en su preámbulo:
“…Considerando que las guerras comienzan en
las mentes de los hombres, es en las mentes de los
hombres donde deben construirse las defensas de
la paz;…”
Esta premisa que inspira la fundación de la organización y todas las actividades que desde entonces se vienen desarrollando, se encuentra grabada
en diez idiomas en un muro de piedra situado en la
Plaza de la Tolerancia, frente a la sede de la organización, en París (Francia).
Al finalizar la Conferencia de Londres, treinta y
siete países firmaron la constitución de la UNESCO, la cual actualmente funciona como un laboratorio de ideas para preparar acuerdos universales
sobre diferentes aspectos éticos. La misma también
sirve como foco para la difusión de información y
conocimiento, mientras ayuda a sus ciento noventa Estados miembros y a sus seis miembros asociados a construir capacidades humanas e institucionales en diversos campos.
El principal objetivo de esta importante organización es contribuir al mantenimiento de la paz y la
seguridad en el mundo. Para ello se fomenta la educación, la ciencia, la cultura, la comunicación, la colaboración entre las naciones, con el fin de garantizar el respeto universal de la justicia, el imperio de
la ley, los derechos humanos y las libertades fundamentales que la Carta de las Naciones Unidas reconoce a todos los pueblos sin distinción de raza,
sexo, idioma o religión.
A través de sus estrategias y actividades, UNESCO
persigue: disminuir la proporción de gente viviendo en extrema pobreza en los países en desarrollo,
lograr una educación primaria universal en todos los
países, eliminar la disparidad de género en la educación primaria y secundaria.
Por lo expuesto, queridos colegas considero importante homenajear a esta organización en su aniversario y para ello solicito la aprobación de este
proyecto.
Ramón E. Saadi.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

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

220

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

134
ANIVERSARIO DE LA FUNDACION
DE LA LOCALIDAD DE CORCOVADO,
CHUBUT

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Giusti por el
que se manifiesta beneplácito por el 83º aniversario de la fundación de la localidad de Corcovado, Chubut. (Orden del Día Nº 1.980.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.861/04 de la señora senadora Giusti, manifestando beneplácito por el 83er aniversario de la
fundación de la localidad de Corcovado, Chubut;
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, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Rubén H. Giustiniani. – Marcela F.
Lescano. – Raúl E. Ochoa. – Carlos A.
Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 83er aniversario de la localidad cordillerana de Corcovado, en la provincia del
Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad cordillerana de Corcovado se emplaza en la cabecera norte del valle que surca el río Corcovado, cuyo nombre mapuche es Carrenleufú, en
la zona central del oeste cordillerano de la provincia del Chubut.
Al este de las curvas del río y a caballo del arroyo Carbón, la localidad, cuyo origen se remonta a
la colonización de la zona del valle 16 de Octubre
tras la llegada de los Rifleros del Chubut del coronel Fontana en 1895, ofrece un marco insuperable,
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típico de una villa de montaña, para las actividades
de pesca, rafting y observación de la naturaleza que
ya trascienden las fronteras de la Patagonia por la
calidad ambiental de la zona.
La topografía cordillerana con sus cumbres rocosas nevadas y una vegetación siempre verde de
cipreses de la cordillera y maitenes con el protagonismo del río, dan a Corcovado una situación excepcional para convocar a turistas y deportistas de
todo el mundo.
La cercanía de la frontera con Chile ofrece además otros atractivos y más posibilidades de acceso
desde las localidades de Carren-leufú, en el lado argentino, y Palena, en el lado chileno, conectándose
con el océano Pacífico. Sin lugar a dudas el atractivo principal es la pesca deportiva, ya que toda la
zona representa una de las cuencas más ricas en
piezas de gran tamaño incluyendo el salmón del Pacífico.
Por su parte, el rafting y las posibilidades de
canotaje y kayakismo hacen del río Corcovado un
referente a nivel mundial. Ayudado por un clima benigno, aun con sus marcadas estaciones, el valle
tiene un régimen de lluvias.
La localidad de Corcovado fue fundada el 22 de
noviembre de 1921. Fue paso de los colonos que
avanzaban hacia los valles fértiles del Oeste. Así, a
orillas del arroyo del mismo nombre, se instaló la
primera casa de comercio de la zona, aunque la localidad se fundó sobre la llanura árida, a 4 km del
sitio original.
Hoy basa su economía en la provisión a estancias y campos de los alrededores. Cercano a la localidad, sobre la ruta provincial 62, se encuentra la
tumba del cacique Inacayal, detenido en el Fortín
Villegas junto con otros ciento ochenta hombres durante la Campaña del Desierto en 1884.
Una de las características esenciales de este sitio es su ubicación en las orillas de su homónimo
río. El río Corcovado nace en el lago Winter, unos
180 km al sur de Esquel. Recorre unos 80 km por
nuestro país, y luego desagua en el Pacífico. Aquí
habitan truchas arco iris y fontinalis, en menor cantidad, y truchas marrones, en números mayores,
pero el principal visitante desde octubre hasta mayo
es el salmón del Pacífico, que luego de descender
al mar remonta estas aguas hasta los lugares en que
su instinto les marca dónde deben desovar, hecho
que atrae también a un número importante de turistas dedicados al deporte de la pesca.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Silvia E. Giusti.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
135
CREACION DE CENTRO CULTURAL
PROVINCIAL EN RAWSON, CHUBUT

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Giusti por el
que se manifiesta beneplácito por la creación
de un centro cultural provincial en Rawson.
(Orden del Día Nº 1.981.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.860/04 de la señora senadora Giusti, manifestando beneplácito por la creación de un centro cultural provincial en Rawson; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja
la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Rubén H. Giustiniani. – Marcela F.
Lescano. – Raúl E. Ochoa. – Carlos A.
Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la iniciativa de la creación de
un centro cultural provincial, en Rawson, ciudad capital de la provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iniciativa para la construcción del centro cultural provincial en Rawson, es un importante compromiso en miras del desarrollo cultural provincial,
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que cumple con una demanda histórica de los pobladores del lugar.
El proyecto consiste en una emblemática y polifuncional obra de gran jerarquía arquitectónica, que
consta de 2.556 metros cuadrados que se distribuirán en cuatro niveles y estará ubicada en el corazón del centro cívico capitalino.
Se trata de una obra simbólica para la ciudad de
Rawson y para la provincia, ya que albergará a la biblioteca provincial “Presbítero Bernardo Vacchina”,
el museo y archivo histórico, sala de exposiciones
y las dependencias de la Secretaría de Cultura de la
provincia.
Con relación con esta obra, el gobernador de la
provincia, Mario Das Neves, manifestó que significa también mano de obra y trabajo para la gente.
Por ello, es importante resaltar no sólo el contenido cultural del proyecto sino el desarrollo regional que promoverá en la zona. Una inversión para
la cultura también es una inversión para las generaciones futuras.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
136
CAMPUS UNIVERSITARIO VIRTUAL
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DEL LITORAL, UNQUILLO, CORDOBA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Rossi por el que se
declara de interés del Honorable Senado la apertura del Campus Universitario Virtual de la Universidad Nacional del Litoral, en Unquillo, Córdoba. (Orden del Día Nº 1.982.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de decla-
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ración S.-3.822/04 del señor senador Rossi, declarando de interés de este Honorable Senado la apertura del Campus Universitario Virtual de la Universidad Nacional del Litoral, en Unquillo, provincia
de Córdoba; 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, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Rubén H. Giustiniani. – Marcela F.
Lescano. – Raúl E. Ochoa. – Carlos A.
Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la apertura
del Campus Universitario Virtual de la Universidad
Nacional del Litoral en las instalaciones del Centro
Tecnológico Comunitario y Educativo de la ciudad
de Unquillo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1999 la Universidad Nacional del Litoral
implementa el Programa de Educación a Distancia,
a través del cual se propone ampliar la cobertura
educativa y democratizar el acceso a los conocimientos en forma masiva, brindando cursos y carreras
utilizando los avances de la tecnología de la información y la comunicación como recurso posibilitador y favorecedor de la enseñanza, el aprendizaje y la gestión.
De este modo, el Centro Tecnológico Comunitario Educativo (CTCE) de Unquillo, ha realizado gestiones con la prestigiosa Universidad del Litoral para
la apertura de un Campus Virtual Universitario, lo
que les permitirá a los vecinos de la ciudad y la región acceder a estudios superiores en la modalidad
a distancia.
El ingreso a la universidad significa el acceso a
un espacio de formación científica y capacitación
profesional, alcanzando una oportunidad de realización personal y de crecimiento social. Para quienes estudian a distancia, este momento cobra un
sentido especial, es la oportunidad de incorporarse
al mundo universitario, sin abandonar las actividades cotidianas ni el lugar de residencia.
Por otra parte, significa también enfrentar los desafíos de una formación más autónoma y flexible,
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que se diferencia de las formas convencionales de
estudio al requerir la utilización de nuevas tecnologías y nuevos hábitos.
La radicación en Unquillo de un campus virtual
universitario, ha dado un impacto importante en
toda la región ya que facilita la inserción de jóvenes y adultos que, bajo las convencionales modalidades de estudios universitarios, no hubieran podido realizar sus sueños de alcanzar un estudio
universitario.
La oferta académica del centro ha sido pensada
de acuerdo a las demandas de formación relacionadas con los sectores productivo, educativo y de
servicios de la región y abarca más de cuarenta y
cinco propuestas educativas entre tecnicaturas, bachilleratos universitarios, licenciaturas, cursos de
formación profesional, etcétera y sus estudiantes recibirán la misma certificación académica que reciben
los que cursan la carrera de forma presencial.
Por su parte, el equipo pedagógico está conformado por los mismos docentes e investigadores que
dictan clases de manera presencial en la facultad,
brindando una asistencia permanente y están a cargo del diseño y la producción de los materiales impresos e interactivos, de los videos educativos y
de las propuestas de trabajo para el aula virtual. A
la vez, son quienes reciben las consultas de los estudiantes y los asesoran en cuestiones relacionadas con los contenidos, efectúan las correcciones
y formulan las evaluaciones.
Por todo lo expresado, y en la certeza de que con
la propuesta aquí planteada se está dando cumplimiento al derecho de una educación para todos, es
que solicito señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
137
ANIVERSARIO DE LA FUNDACION
DE LA LOCALIDAD DE TELSEN, CHUBUT

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Giusti por el
que se adhiere al 108º aniversario de la funda-
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ción de la localidad de Telsen, provincia del
Chubut. (Orden del Día Nº 1.983.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.812/04 de la señora senadora Giusti, adhiriendo al 108° aniversario de la fundación de la
localidad de Telsen, provincia del Chubut; y, por las
razones que expondrá el miembro informante os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión por el 108° aniversario de la creación de la localidad de Telsen, provincia del Chubut, que se cumplió el 9 de diciembre
del corriente año.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de comisión, 13 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Rubén H. Giustiniani. – Marcela F.
Lescano. – Raúl E. Ochoa. – Carlos A.
Rossi.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración

La localidad, que hoy cuenta aproximadamente
con 600 habitantes, tiene como principales actividades la ganadería ovina, la agricultura y las pasturas. Además se destaca por convivir con la historia de los antiguos habitantes indígenas quienes han
dejado un gran legado cultural a la misma.
A 108 años de su fundación es un honor, como
representante de la provincia, hacer llegar esta declaración al Honorable Senado de la Nación.
Es por ello, señor presidente, que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.

Sr. Secretario (Estrada).– Se reemplaza la
expresión “corriente año” por “año 2004”.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.1
138
PREMIOS KONEX DE PLATINO EN LETRAS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Curletti por el
que se manifiesta beneplácito por la entrega de
los Premios Konex de Platino en letras. (Orden
del Día Nº 1.984.)

El Senado de la Nación

–El texto es el siguiente:

DECLARA:

Su beneplácito y adhesión por el 108° aniversario de la creación de la localidad de Telsen, provincia del Chubut, que se cumplirá el 9 de diciembre
del corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un 9 de diciembre de 1896 nació en la provincia
del Chubut una nueva localidad a la cual sus habitantes denominaron Telsen, nombre que proviene
de la voz tehuelche que significa “flor de cortadera”, en referencia a la abundante cantidad de cortaderas silvestres que se encuentran en un valle de
la zona del noroeste de la provincia.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.808/04 de la señora senadora Curletti,
manifestando beneplácito por la entrega de los Premios Konex de Platino en letras; 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.
1

Ver el Apéndice.
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Sala de la comisión, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Rubén H. Giustiniani. – Marcela F.
Lescano. – Raúl E. Ochoa. – Carlos A.
Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los premios Konex de Platino
otorgados por la Fundación Konex a quienes, en
diferentes categorías, se destacaron por su trayectoria en letras: Héctor Tizón, Juan José Saer, Isidoro
Blaisten, Edgardo Cozarinsky, Juan Gelman, Hugo
Padeletti, Beatriz Sarlo, Santiago Kovadloff, José
Emilio Burucúa, Natalio Botana, Juan José Sebreli,
Griselda Gambaro, Mauricio Kartun, Daniel Veronese, Elsa Bornemann, Pablo De Santis, Félix
Coluccio, María Sáenz Quesada, Ernesto Schoo,
Tulio Halperín Donghi, Rolando Costa Picazo, Alicia Steimberg y al Fondo Editorial del Fondo Nacional de las Artes.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Konex cada año premia una rama
diferente del quehacer nacional, y su objetivo es
“honrar a las figuras más destacadas como una forma de ofrecer un ejemplo a la juventud”, como lo
ha expresado el presidente de la fundación, doctor
Luis Ovsejevich.
Este año los galardones de platino se otorgaron
a quienes se desempeñaron en las letras, destacándose por su trayectoria y producción en la categoría novela: período 1994-1998, Juan José Saer, y período 1999-2003, Héctor Tizón; cuento: período
1994-1998, Isidoro Blaisten, y período 1999-2003, Edgardo Cozarinsky; poesía: período 1994-1998, Juan
Gelman, y período 1999-2003, Hugo Padeletti; teatro: período 1994-1998, Griselda Gambaro, y período 1999-2003, Mauricio Kartun y Daniel Veronese;
ensayo literario: Beatriz Sarlo; ensayo filosófico:
Santiago Kovadloff; ensayo de arte: José Emilio
Burucúa; ensayo político: Natalio Botana y Juan
José Sebreli; literatura infantil: Elsa Bornemann; literatura juvenil: Pablo De Santis; folklore: Félix
Coluccio; biografías: María Sáenz Quesada; memorias y testimonios: Ernesto Schoo; historia: Tulio
Halperín Donghi; traducción: Rolando Costa Picazo
y Alicia Steimberg, y ediciones: Fondo Editorial del
Fondo Nacional de las Artes.
También fueron recordados y reconocidos con
“Mención de honor” por su importante aporte a la
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literatura argentina los ya fallecidos Olga Orozco e
Isidoro Blaisten.
Coincidiendo plenamente con la determinación de
quienes fueron galardonados, solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
139
DIA DE LA TRADICION

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Rossi por el que se
adhiere a la celebración del Día de la Tradición.
(Orden del Día Nº 1.985.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.769/04 del señor senador Rossi, adhiriendo a la celebración del Día de la Tradición; y, por
las razones que expondrá el miembro informante os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Tradición, que se celebró el 10 de noviembre próximo pasado.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Rubén H. Giustiniani. – Marcela F.
Lescano. – Raúl E. Ochoa. – Carlos A.
Rossi.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Tradición, que se celebra el 10 de noviembre.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
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Carlos A. Rossi.

DIA UNIVERSAL DE LA MUSICA
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tradición de un pueblo es aquello que lo identifica y diferencia de los demás, es ese algo propio
y profundo que se manifiesta en los modos de vida
y en el arte y que se perpetúa en el tiempo a través
de las costumbres, creencias, valores y usanzas que
se transmiten de padres a hijos.
Cada generación recibe el legado de las que la
anteceden y colabora aportando lo suyo para las
futuras. Así es que la tradición de una nación constituye su cultura popular y se forja de las costumbres de cada región.
El Día de la Tradición en el que se conmemora la
identidad argentina, ha sido escogido en memoria
del poeta más tradicional y representativo del ser
nacional y creador del Martín Fierro, don José Hernández.
Nacido el 10 de noviembre de 1834 en la chacra
Pueyrredón del partido de San Martín, creció entre actividades rurales que dirigía su padre y desempeñaban los gauchos a su cargo y aprendió de
ellos su estilo de vida, sus usanzas y sus códigos
de honor.
Entre 1870 y 1872, momentos de grandes agitaciones políticas del país, escribe la obra que se convirtió en la obra capital de la literatura argentina: el
Martín Fierro.
Hacia el año 1939 bajo la iniciativa de la Asociación Bases, la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires votó por unanimidad el proyecto de declarar el 10 de noviembre de cada año el Día de la
Tradición.
Es en el año 1975, con la promulgación de la ley
21.154, que nuestro Día de la Tradición cobra trascendencia a nivel nacional.
Por las razones expuestas, y en el convencimiento de que este es el momento apropiado para
poner nuevamente en relieve nuestros valores y
costumbres, es que solicito, señor presidente, la
aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Martín y otros
señores senadores recordatorio del Día Universal de la Música. (Orden del Día Nº 1.986.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.761/04 de la señora senadora Martín y
otros, recordatorio del Día Universal de la Música;
y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Recordar el 22 de noviembre como Día Universal
de la Música, en correlato con la conmemoración
de Santa Cecilia, patrona de los músicos y de los
instrumentos musicales, rindiendo homenaje a los
pueblos del mundo que cantan a la paz y a la vida.
De acuerdo con las disposiciones del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Rubén H. Giustiniani. – Marcela F.
Lascano. – Raúl E. Ochoa. – Carlos A.
Rossi.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Sr. Presidente. – En consideración en general.

Recordar el 22 de noviembre como Día Universal
de la Música, en correlato con la conmemoración
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de Santa Cecilia, patrona de los músicos y de los
instrumentos musicales, y rendir homenaje a los
pueblos del mundo, que cantan a la paz y a la
vida.
Floriana N. Martín. – Jorge M.
Capitanich. – Guillermo R. Jenefes. –
Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de noviembre se conmemora en el mundo
el Día Universal de la Música, en correlato con la
conmemoración instituida por la grey católica como
Día de Santa Cecilia, mártir romana del siglo II. El
nombramiento de la santa como patrona de los músicos y de los instrumentos musicales obedeció a
la decisión del papa Gregorio XIII, en el año 1594,
y a través de los siglos la figura de Santa Cecilia
ha sido venerada por la humanidad, por ese padrinazgo.
Nada mejor que las palabras de Juan Pablo II,
para definir la música: “La música desempeña, entre las manifestaciones del espíritu humano, una
función elevada, única e insustituible. Cuando
ésta es realmente bella e inspirada, nos habla, incluso más que todas las demás artes, de la bondad, de la virtud, de la paz, de las cosas santas y
divinas…”.
Esta celebración que impetro tiende a que reconozcamos a la música como una necesidad fundamental de la humanidad, ya que su naturaleza percibe, desde lo más profundo de su esencia, el mundo
que lo circunda y lo hace de manera sensible, a través de los sonidos, ritmos y melodías, lenguaje ecuménico por excelencia, que une y hermana a todos
los hombres. La música enamora, apasiona, enardece, pero también sosiega el alma. Como arte, es intuición pura, que eleva el espíritu creando nuevas
emociones, nuevas vivencias y nuevos momentos
de belleza.
En todos los tiempos y en todos los lugares la
música acompañó al hombre, recogiendo sus momentos de vida, para transformarlos en eternos recuerdos irrepetibles. Del mismo modo cada país,
cada región, cada pedazo de tierra posee una música que lo representa e identifica, reflejando sus
estados de ánimo e idealizando sus sentimientos.
Las melodías y cantos evocan la naturaleza, sus
costumbres, sus tradiciones y las cosas de la vida,
marcando trazas indelebles en la historia de los
pueblos.
El padrinazgo de la música le fue otorgado a Santa
Cecilia, en razón de su atracción irresistible hacia
los acordes de los instrumentos y a su espíritu sensible por este arte, convirtiéndola en su símbolo.
Cuenta una antigua tradición que pertenecía a una
de las principales familias de Roma y que, a pesar
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de ello, acostumbraba vestir una simple túnica de
tela áspera, consagrando a Dios su virginidad.
Arrestada por las autoridades, le fue exigido que
renunciara a la religión de Cristo, a lo que respondió que prefería la muerte, antes que renegar de la
verdadera religión. Fue llevada entonces junto a
un horno caliente, para tratar de sofocarle con los
terribles gases que de allí salían, pero en vez de
asfixiarse, cantaba gozosa. Visto que con este martirio no se podía acabar con ella, el cruel Almaquio
mandó que le cortaran la cabeza. La santa, antes
de morir, le pidió al papa Urbano que convirtiera
la casa que habitaba en un templo para orar, lo que
así se hizo después de su muerte. En 1599, se permitió al escultor Maderna ver el cuerpo incorrupto
de la santa; el artista esculpió una estatua en mármol de ella, la que se conserva en la iglesia de Santa Cecilia en Roma.
La historia no puede dar una respuesta al origen
de la música. Ha acompañado al ser humano en su
trabajo y su descanso desde hace milenios, y posiblemente el hombre primitivo la haya usado como
lenguaje para expresar sus ideas y emociones. Si ello
es verdad, podemos decir que la música no puede
provenir de un lugar determinado o de un país o de
un pueblo en particular, y que, por el contrario, es
una fundamental expresión de la vida. Es por ello,
que solicito a mis pares me acompañen en este anteproyecto, en la certeza de que con ello llegaremos
con gozo al alma de nuestro pueblo, el que a pesar
de estar sacudido por las asperezas del presente aún
le canta a la vida.
Floriana N. Martín. – Jorge M.
Capitanich. – Guillermo R. Jenefes. –
Sergio A. Gallia.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
141
ANIVERSARIO DEL DESCUBRIMIENTO
DEL VALLE 16 DE OCTUBRE, CHUBUT

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Giusti por el
que se expresa beneplácito por un nuevo ani-
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versario del descubrimiento del valle 16 de Octubre, Chubut. (Orden del Día Nº 1.987.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.754/04 de la señora senadora Giusti, expresando beneplácito por un nuevo aniversario del
descubrimiento del valle 16 de Octubre, Chubut; y,
por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión al nuevo aniversario
del descubrimiento del valle 16 de Octubre, donde
luego se creó el pueblo de Trevelin, acaecido el día
25 de noviembre del corriente año.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Rubén H. Giustiniani. – Marcela F.
Lescano. – Raúl E. Ochoa. – Carlos A.
Rossi.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
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levantar las casas de la aldea que posteriormente
se llamaría Rawson, hoy capital de la provincia del
Chubut. Producto de esta llegada surgió un interesante intercambio cultural entre los colonos y los
aborígenes del lugar.
Veinte años más tarde, un 25 de noviembre de
1885, el coronel Luis Jorge Fontana junto a 29 rifleros descubrieron el valle que denominaron 16 de
Octubre, en adhesión a la Ley de Territorios Nacionales. Fue en ese lugar que se estableció la población de Trevelin. Como no hay una fecha cierta sobre la fundación de esta ciudad, se toma como
referencia la llegada de los galeses.
Actualmente, Trevelin es una colonia galesa que
se encuentra ubicada al oeste de la provincia del
Chubut. Su nombre, vocablo galés, significa pueblo
del molino. Los habitantes de esta ciudad mantienen vivas las tradiciones de su origen céltico y mapuche, es por ello, que rescatamos la riqueza cultural
del lugar.
Por todo lo expuesto, señor presidente, pido a mis
pares la aprobación de este proyecto.
Silvia E. Giusti.

Sr. Secretario (Estrada).– Se reemplaza la
expresión “corriente año” por “año 2004”.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

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

El Senado de la Nación
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DECLARA:

CLASIFICACIONES DE ESCUELAS
DE LA CIUDAD DE ROSARIO (SANTA FE)
EN PRACTICAS SOLIDARIAS
EN EDUCACION SUPERIOR

Su beneplácito y adhesión al nuevo aniversario
del descubrimiento del valle 16 de Octubre donde
luego se creó el pueblo de Trevelin.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo adherir al aniversario de la fundación de la ciudad de
Trevelin.
La historia comienza cuando en mayo de 1865 zarpó de la británica Liverpool la nave “Mimosa” con
un centenar de colonos galeses. El 28 de julio de
1865 desembarcaron en golfo Nuevo trasladándose
hacia las costas del río Chubut donde comienzan a

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Reutemann y de la
señora senadora Latorre por el que se declara
reconocimiento y beneplácito por las clasificaciones obtenidas por escuelas e institutos de la
ciudad de Rosario, Santa Fe, en el marco del
1

Ver el Apéndice.
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premio presidencial Prácticas Solidarias en Educación Superior. (Orden del Día Nº 1.988.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.716/04 de los señores senadores
Reutemann y Latorre, declarando su reconocimiento y beneplácito por haber obtenido, en el marco
del premio presidencial Prácticas Solidarias en Educación Superior, la clasificación de finalistas los proyectos desarrollados por las escuelas Normal Nº 1
y Nº 2 y el Instituto Nº 16 y por el Instituto Superior de Educación Física de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe; 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, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Rubén H. Giustiniani. – Roxana I.
Latorre. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por haber obtenido, en el marco del premio presidencial Prácticas
Solidarias en Educación Superior, la clasificación de
finalistas los proyectos desarrollados por las escuelas Normal Nº 1 y Nº 2 y el Instituto Nº 16 y por el
Instituto Superior de Educación Física de la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dos proyectos desarrollados por escuelas rosarinas quedaron clasificados como finalistas del premio presidencial Prácticas Solidarias en Educación
Superior. Se trata de la iniciativa conjunta llevada
adelante por el Normal Nº 1 y Nº 2 y el Instituto
N° 16 y el proyecto que impulsa el Instituto Superior de Educación Física N° 11 (ISEF). Ambos proyectos fueron seleccionados entre 361 establecimientos del país.

Reunión 5ª

Los residentes de los colegios normales y del Instituto N° 16 capacitan a las madres que asisten a
los centros Crecer en prácticas pedagógicas para
aplicar con sus hijos, al tiempo que los futuros profesores de educación física realizan tareas integradoras en sectores periféricos de la ciudad.
Las escuelas Normal Nº 1 y Nº 2, y el Instituto
N° 16 conformaron un proyecto interinstitucional:
los residentes del profesorado del nivel inicial y las
maestras jardineras desarrollan los contenidos no
formales de la residencia en los más de treinta centros Crecer con las mamás de chicos de 2, 3 y 4 años.
Su función pedagógica es amplia. Por ejemplo,
con los materiales de desecho hacen elementos
didácticos y juguetes para que puedan utilizar los
chicos. También se implementan actividades en el
patio y clases recreativas.
Los más de treinta residentes de las instituciones comprendidas en el proyecto solidario realizan
su práctica durante un mes y se van renovando durante todo el año, llegando a trabajar con unos quince mil chicos de entre 2 a 4 años.
El impacto entre la teoría que reciben en las aulas y la práctica en el trabajo de campo resulta contrastante: es una realidad muy difícil pero se pudo
comprobar que existe una gran necesidad de afecto,
ante problemáticas como la violencia y la marginalidad.
El ISEF es la otra institución preseleccionada por
el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de
la Nación, licenciado Daniel Filmus, para merecer el
premio presidencial. El proyecto de enlazar la formación profesional con tareas solidarias se está
implementando, desde 1989, en el marco del Departamento de Extensión a la Comunidad (DEC) rescatando los valores fundacionales del instituto.
Para el año en curso, las prácticas de los residentes se realizan en setenta instituciones a través de
convenios con la Municipalidad de Rosario, la provincia, la Secretaría de Promoción Comunitaria, la
Universidad Nacional de Rosario, entidades intermedias, vecinales, clubes y distintos centros de jubilados.
Los futuros profesores de educación física asisten a lugares empobrecidos como barrio El Mangrullo, Empalme Graneros, La Cerámica, Sorrento y
Casiano Casas, Hume, Bermúdez y Arijón.
Más allá de la actividad física los estudiantes hacen hincapié en el trabajo solidario y en el desarrollo de la autonomía individual en sectores marginados: es un propuesta para la inclusión social y un
aporte fundamental al desarrollo de valores.
Cada residente del ISEF concurre de dos a cuatro
veces por semana a los barrios para desarrollar actividades físicas, juegos recreativos, iniciación deportiva, campamentos, gimnasia aeróbica y actividades para la tercera edad, y comunidades aborígenes.
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En total son veintisiete mil los beneficiarios de
estos proyectos que abarcan desde chicos de 4
años hasta adultos mayores.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
143
PROGRAMA DE UNA ESCUELA DE ROSARIO
(SANTA FE)

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Reutemann y de la
señora senadora Latorre por el que se expresa
reconocimiento y beneplácito por el programa
llevado a cabo por la comunidad educativa de la
Escuela Especial Nº 2.010 “Profesor Martín
Herrera” de la ciudad de Rosario, Santa Fe.
(Orden del Día Nº 1.989.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.715/04 de los señores senadores
Reutemann y Latorre expresando reconocimiento y
beneplácito por el programa llevado a cabo por la
comunidad educativa de la Escuela Especial
N° 2.010 “Profesor Martín Herrera” de la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe; 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, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Rubén H. Giustiniani. – Roxana I.
Latorre. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Carlos A. Rossi.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por el programa
llevado a cabo por la comunidad educativa de la Escuela Especial Nº 2.010 “Profesor Martín Herrera”
de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Integrar a chicos con necesidades educativas especiales a escuelas comunes es el trabajo que, por
más de quince años, viene realizando la Escuela Especial N° 2.010 “Profesor Martín Herrera”, de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Es un trabajo que sostienen, en forma interdisciplinaria,
docentes, fonoaudiólogos, psicólogos y psiquiatras, en doce escuelas de Rosario.
El proyecto comenzó a establecerse en el año 1989
con grados radiales y una experiencia con la Escuela
N° 560 de la zona sur de la ciudad de Rosario. Después, con la sanción de la Ley Federal de Educación en 1993, que promueve la integración, se legitimó y comenzó a poner en práctica el proyecto
integrador, de manera más programada.
Si bien en un primer momento, desde la institución, la demanda era realizar integraciones en las escuelas comunes, en los últimos años se ha venido
observando cómo han crecido las demandas de dichas escuelas por problemas con chicos con dificultades.
Para los miembros del equipo de integración de
la Escuela N° 2.010 uno de los temas principales,
en este proceso, es el compromiso entre las instituciones y los padres de los alumnos, a la vez que
resaltan la importancia de que las estrategias sean
diferentes de acuerdo con la problemática de cada
chico debido a que cada uno es un mundo y que
nos se los puede integrar indiscriminadamente.
A lo largo del programa se realiza primero un diagnóstico presuntivo: se conversa con los miembros
de la escuela común para ver qué grado de apertura
tiene y luego se suma una maestra especial. De
acuerdo con ese diagnóstico, se define una estrategia, ya sea acompañando al alumno o bien
apoyando al docente, para que él pueda hacer lo
propio.
Si bien en algunos casos hay obstáculos de índole subjetivo para lograr la integración, en general
da buenos resultados, más aun si se comienza en el
nivel inicial.
La mayor dificultad la tienen los adultos que se
asustan con las diferencias y, en general, es con las
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escuelas de la periferia, que registran las mayores
problemáticas, son las que mejor responden, advierten los responsables.
La Escuela Nº 2.010, que este año cumplió su 50°
aniversario, tiene una matrícula de ciento cincuenta
alumnos en la planta y alrededor de noventa chicos que están en proceso de integración en doce
escuelas de Rosario. Trabaja con chicos desde los
5 hasta los 14 años y posee un consultorio externo
donde atiende a las demandas de las escuelas comunes dentro del radio que le fue asignado.
En el plantel cuentan con dos equipos interdisciplinarios y doce maestros integradores. Sobre estos
últimos se destaca el papel fundamental que tienen
en el trabajo integrativo: ellos son los mediadores
entre las necesidades del niño, los aprendizajes escolares y el docente del aula y, también, entre la escuela y la familia.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
144
ANIVERSARIO DE LOS 21 AÑOS DE VIDA
DEMOCRATICA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Saadi por el que se
expresa beneplácito al cumplirse 21 años de vida
democrática en el país. (Orden del Día Nº 1.990.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.705/04 del señor senador Saadi expresando beneplácito al cumplirse 21 años de vida democrática en el país; y, por las razones que expondrá

Reunión 5ª

el miembro informante os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse cumplido, el día 30 de
octubre de 2004, 21 años en que la República Argentina, en forma ininterrumpida, vive bajo la plena
vigencia de la democracia.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de comisión, 2 de diciembre de 2004
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Rubén H. Giustiniani. – Roxana I.
Latorre. – María C. Perceval. – Carlos
A. Rossi.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, el día 30 de octubre
de 2004, 21 años en que la República Argentina, en
forma ininterrumpida, vive bajo la plena vigencia de
la democracia.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No podemos pasar por alto, la celebración de una
fecha de gran importancia para el país, como es la
del 30 de octubre, en la cual la República Argentina
recupera la plena vigencia de la democracia.
Al inicio de los años 80 se dio la posibilidad de
que la democracia retorne al país, ya que se dieron
pautas que se sucedieron paulatinamente, destacando entre ellas, las profundas divisiones que existían en el seno de las fuerzas armadas, debido a la
competencia interna y a las apetencias personales
de sus jefes.
La falta de confianza en la estabilidad y en la posibilidad de mantener las condiciones económicas
desencadena la crisis, la cual se manifestó en una
inflación desatada provocando la caída y reemplazo
de Viola por Galtieri. El propio régimen militar contribuyó a agravar su crisis. El general Galtieri que
se había propuesto encontrar una salida política satisfactoria para el proceso se lanzó a una aventura
militar que termina en un fracaso estrepitoso, y que
unido al descontento popular por la situación económica provoca la salida de Galtieri por Bignone.
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El general Bignone tuvo en sus manos el traspaso a la democracia, ya que a los gobiernos de facto
no les quedaba plafón internacional ni regional para
sustentarse.
Durante ese período la sociedad argentina revivió las esperanzas de recuperar la democracia perdida, esto se expresó en la participación que tuvo
la comunidad toda, en el proceso eleccionario, así
como en el reclamo por la vigencia de los derechos
humanos y el retorno a la democracia.
El día 30 de octubre de 1983 fue un día histórico
para nuestro país. Ese día volvieron las urnas, como
medio canalizador de la voluntad popular, las encargadas de elegir gobernantes.
Afortunadamente, 21 años después nuestro país
sigue manteniendo aquella costumbre de elegir a sus
gobernantes por medio del voto popular.
Hay aún mucho trecho por recorrer para consolidar este pequeño espacio de la democracia logrado
con esfuerzo y sacrificio de las mayorías, que han
empezado a aportar una cuota de esperanza, apostando a otro país, sólo posible en un país inclusivo. A la democracia hay que militarla.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores senadores me acompañen con la sanción del
presente proyecto.
Ramón Saadi.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
145
PREMIOS ENSAYO Y NOVELA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Gallia por el que se
manifiesta beneplácito por una nueva edición
de los premios Ensayo y Novela, instituidos por
el diario “La Nación” y Editorial Sudamericana. (Orden del Día Nº 1.991.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de decla-

ración S.-3.047/04 del señor senador Gallia, manifestando beneplácito por una nueva edición de los premios Ensayo y Novela, instituidos por el diario“La
Nación” y Editorial Sudamericana; 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, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Roxana I. Latorre. – Raúl E. Ochoa.
– María C. Perceval. – Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por una nueva edición de los premios Ensayo y Novela instituidos por el diario “La
Nación” y la Editorial Sudamericana.
Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fiel a su tradición y a su firme compromiso a favor de la cultura, el diario “La Nación” instituye junto con Editorial Sudamericana, los premios de Ensayo y Novela, que desde el año 1960 reconoce lo
mejor de la producción intelectual y literaria en español.
La novela que resulte premiada será editada en
la Argentina y España con los gastos pagos para
fines promocionales. Es en este año uno de los
certámenes nacionales más importantes por la presencia de figuras internacionales en el jurado y
por los importantes premios ($ 60.000) por cada
género.
El jurado estará integrado por personas de renombre, como el historiador y politólogo Natalio Botana, el rector de la Universidad de Buenos Aires,
doctor Guillermo Juan Etcheverry; el filósofo y escritor Fernando Abater, la editora Paula Viale, de
Sudamericana, y el periodista Bartolomé de Vedia,
jefe de editorial del diario “La Nación”. También estarán el novelista mexicano Carlos Fuentes, la dramaturga argentina Griselda Gambaro, el novelista
Tomás Martínez, el editor Luis Chitanoni y Hugo
Beccacese, editor del suplemento Cultura del mencionado matutino.
Desde el 8 de septiembre al 17 de octubre y hasta el 30 de noviembre en el caso de Ensayo se recibirán los trabajos. El certamen está destinado a escritores mayores de edad, de cualquier nacionalidad,
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que no hayan sido galardonados anteriormente en
este concurso. El fallo será dado a conocer el 15 de
marzo de 2005.
Este estímulo a la escritura es un valor que debe
ser reconocido como un importante aporte en el ámbito de la cultura nacional.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Sergio A. Gallia.

Reunión 5ª

Sala de la comisión, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Giusti. –
Rubén H. Giustiniani. – Roxana I.
Latorre. – Marcela F. Lescano. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos A. Rossi. – Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
146
XL FIESTA DE LAS CARROZAS
ESTUDIANTILES DE GUALEGUAYCHU

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Martínez Pass
de Cresto por el que se adhiere a la realización
de la XL Fiesta de las Carrozas Estudiantiles de
Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. (Orden
del Día Nº 1.992.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.065/04 de la señora senadora Martínez
Pass de Cresto declarando su adhesión a la realización de la XL Fiesta de las Carrozas Estudiantiles
de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, evento
de carácter nacional que es una tradición para la región, que ha alcanzado proyecciones internacionales y que este año se edita con la declaración de
interés cultural por la Nación; 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.

Su adhesión a la realización de la XL Fiesta de
las Carrozas Estudiantiles de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, evento de carácter nacional que
es una tradición para la región, que ha alcanzado
proyecciones internacionales y que este año se
edita con la declaración de interés cultural por la
Nación.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con un decreto fechado el 3 de agosto de 1960,
la municipalidad de Gualeguaychú autorizó a los directivos de los clubes del Colegio “Malvina S. de
Clavarino” y de la escuela de comercio anexa al Colegio Nacional “Luis Clavarino” la realización del I
Desfile de Carrozas e instituyó un trofeo estimulando una buena presentación, mientras el gobierno de
la provincia de Entre Ríos contribuyó con un premio de dos mil pesos moneda nacional.
Así nacería esta brillante tradición que trascendió a la comunidad educativa para beneficio general de la mayoría de los sectores que cohabitan en
la ciudad que la edita y muchos otros del resto de
la provincia.
Cabe destacar la manifestación que la Unión de
Padres de Familia del Colegio “Malvina S. De Clavarino” expresó en su órgano informativo de agostoseptiembre de 1967: “La necesidad de dar a la juventud la oportunidad de canalizar las inquietudes
y esfuerzos en una actividad positiva y formativa
[…] ya que ahí se desarrollan los valores estéticos
apreciando la belleza absoluta, los valores morales,
cultivando el compañerismo, la amistad, colaboración y desprendimiento […] no quitando horas al
estudio ni favoreciendo el ausentismo escolar, pero
sí robando horas de diversiones privadas, pasatiempos, charlas o lecturas sin ningún provecho”.
Ya en los considerandos del decreto municipal
referido ut supra, el titular de la comuna ponderaba “que la iniciativa […] es merecedora de la más
plausible acogida pública, en cuanto se aboca a
ofrecerle al pueblo una jornada del mejor buen gusto y de la más sana exteriorización por vía de la
familia estudiantil que así festeja con sentida dignidad su día”.
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Así, en el año 1961 –la segunda edición–, estuvieron representados todos los colegios de la ciudad; en 1964 la autopropulsión de las carrozas mediante vehículos pequeños atrajo a unas veinticinco
mil personas; en 1965 trasponía las fronteras provinciales y pocos años después su extraordinario
éxito interesó su difusión a nivel nacional; en 1976
cuarenta mil personas se alineaban en un trayecto
de catorce cuadras y en los siguientes eventos superaban ampliamente el número setenta las carrozas participantes.
Por los motivos expuestos, señor presidente, esta
celebración reconocida ampliamente a nivel nacional merece la oportuna adhesión de este honorable
cuerpo.
Laura Martínez Pass de Cresto.

Sr. Secretario (Estrada).– Se reemplaza la
expresión “este año se edita” por “el año 2004
se editó”.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.1
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PARTICIPACION DE LA ESCUELA
“CACIQUE TAIGOYE”
EN EL FORUM DE BARCELONA 2004

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Reutemann y de la
señora senadora Latorre por el que se declara
reconocimiento y beneplácito por la participación de alumnos de las Escuela Nº 1.344 “Cacique Taigoyé”, de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, en el Forum de Barcelona 2004.
(Orden del Día Nº 1.993.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de decla1

Ver el Apéndice.
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ración S.-3.072/04 del señor senador Reutemann y
de la señora senadora Latorre declarando su reconocimiento y beneplácito por la participación de los
alumnos Romina Laborio, Cristian Paredes, Carolina Acosta, Marcelo Bazán y Cristian Talero de la
Escuela N° 1.344 “Cacique Taigoyé”, de la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe, en el Fórum de
Barcelona 2004; 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, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Carlos A. Rossi. – Luz M.
Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la participación de los alumnos Romina Laborio, Cristian Paredes, Carolina Acosta, Marcelo Bazán y Cristian
Talero de la Escuela Nº 1.344 “Cacique Taigoyé”,
de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, en
el Fórum de Barcelona 2004.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Forum Barcelona 2004 es un punto de encuentro de los ciudadanos de todo el mundo y un espacio de diálogo de los debates urgentes del siglo
XXI.
Contiene tres espacios para experimentar, reflexionar e intercambiar ideas:
Forum: Es un recorrido festivo diseñado para experimentar tres ejes: diversidad cultural, desarrollo
sostenible y condiciones de la paz, pero también, el
lugar donde, a lo largo de los 141 días de duración
del encuentro, los visitantes acceden a exposiciones, grandes y pequeñas, talleres, mercados, espectáculos, juegos que les permitirá vivir de cerca las
más diversas formas de cultura y entretenimiento.
Forum diálogos: Es un encuentro con la reflexión, a través de numerosos congresos y conferencias, que reúnen a más de 1.500 expositores con
el objetivo de constituir un foro internacional donde se intentará buscar soluciones a los problemas
más acuciantes de nuestro mundo.
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Forum ciudad: Convierte a Barcelona en un escenario ampliado del fórum, con exposiciones, espectáculos, acciones en la calle y un extraordinario
Festival del Mar implicando así, a la ciudad, en acontecimientos a través de sus museos, fundaciones y
entidades, desde los grandes equipamientos públicos hasta los pequeños museos, con congresos
asociados, festivales y ejemplos de todas las formas de expresión artística contemporáneas.
Invitados por el Servicio de Paz y Justicia (SerPaJ),
los alumnos de la Escuela Nº1.344 “Cacique Taigoyé”,
participaron en los Campamentos de la Paz organizados por la asociación Saved Children (Niños Salvados) en el fórum. La experiencia no sólo fue un
desafío porque era la primera vez que viajaban al
exterior, sino que la convivencia con chicos de distintos países del mundo puso a prueba el discurso
de la diversidad.
Los Campamentos de Paz, que se están desarrollando desde el 9 de mayo hasta el próximo 26 de
septiembre, estuvieron dirigidos a jóvenes de 12 a
14 años procedentes de veintiocho ciudades del
mundo. Según señala la organización Saved Childen
“…serán los que deberán gestionar los efectos de
la globalización en el 2015, especialmente en los países en vías de desarrollo…”.
Dichos campamentos se desarrollaron en nueve
turnos de diez días y su objetivo fue convertirse en
un espacio de aprendizaje, intercambio y encuentro, donde los participantes pudieran encontrar herramientas y fórmulas para la convivencia, el respeto hacia la pluralidad cultural, social e individual.
Por eso, en cada uno, se organizaron actividades
lúdicas y de intercambio –además de tener un espacio en el mismo fórum para exponer los debates–
así como visitas en Barcelona y otros puntos de Cataluña.
Los alumnos compartieron sus vivencias junto a
sus compañeros de la comunidad toba y chicos de
países como Israel, Maputo, India y Uruguay, entre
otros.
La invitación vino de la mano de la organización
que preside el premio Nobel de la Paz, arquitecto
Adolfo Pérez Esquivel, que desde hace tiempo viene acompañando la lucha de los pueblos originarios en América Latina. Por eso, el primer desafío al
que tuvieron que enfrentarse los chicos de la comunidad toba, fue la integración con sus pares que
participan del proyecto Aldeas de Jóvenes para la
Paz que estaban en el contingente que partió desde la Argentina.
Después, los aprendizajes continuaron cuando llegaron a Barcelona, al campamento donde había alrededor de ciento treinta niños de diferentes países
y donde las actividades se planteaban, no por grupo originario sino que debían ser compartidas con
compañeros de otros lugares.
Los primeros días fueron complicados porque
todo era nuevo y la mayor dificultad era el idioma.
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Pero los niños consiguieron resolver estas cuestiones propias de la variedad cultural, logrando, por
ejemplo, que al cabo de un tiempo estuvieran debatiendo la formación de una Asociación Infantil Internacional.
Una de las cuestiones más significativas de la experiencia fue que los chicos tuvieron que enfrentarse a resolver, con sus propios recursos, temas a
los que no estaban acostumbrados, logrando autonomía. También importó el hecho de poder palpar
que existen “muchos otros que son otros” y que la
cultura hegemónica occidental no ha sido dura sólo
con las comunidades aborígenes sino que hay diversas realidades y se puede convivir en paz con el
otro.
Otro de los temas que presentaron para debatir
en el campamento fueron el hambre y la falta de trabajo, condiciones a las que están sometidos, diariamente, los miembros de la comunidad toba que
residen en Rosario.
Resulta imperativo estimular a los alumnos que,
con su esfuerzo, obtienen logros que los destacan.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
148
HOMENAJE A JOSE IGNACIO RUCCI

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de resolución del señor senador Cafiero por el que
se rinde homenaje a José Ignacio Rucci. (Orden del Día Nº 1.994.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de resolución S.-3.086/04 del señor senador Cafiero rindien-
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do homenaje a José Ignacio Rucci; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al dirigente sindical y secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci, al haberse cumplido treinta y un años de su asesinato acaecido el 25 de septiembre de 1973.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Roxana I. Latorre. –
Marcela F. Lescano. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Carlos
A. Rossi. – Luz M. Sapag.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al dirigente sindical y secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci, al cumplirse treinta y un años de su asesinato acaecido el
25 de septiembre de 1973.
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de septiembre próximo se cumplirán treinta
y un años del asesinato del dirigente sindical y secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci, uno
de los principales artífices del regreso del general
Juan Domingo Perón.
Rucci había nacido en la localidad de Alcorta, provincia de Santa Fe, el 15 de marzo de 1924, en el
seno de una familia de trabajadores. Tenía dieciocho años cuando llegó a Buenos Aires en busca de
mejores oportunidades y en 1944 ingresó como operario en una fábrica de armas y desde ese momento
no abandonó nunca más el gremio metalúrgico. Fue
desde aquellos talleres que Rucci partió junto a sus
compañeros a la Plaza de Mayo el 17 de octubre de
1945, para reclamar por la libertad del coronel Perón,
el militar que desde la Secretaría de Trabajo y Previsión escuchaba y satisfacía los reclamos de los
trabajadores, y que desde aquel momento le ganó
para siempre el corazón.
Un año después fue elegido secretario general de
su fábrica y en ese puesto lo encontró la Revolu-
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ción Libertadora de 1955 siendo ya un conocido dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica. Durante los
años de la llamada “resistencia peronista” y, tras
sufrir la cárcel en varias oportunidades, Rucci se
convirtió en uno de los colaboradores cercanos del
secretario general de la UOM, Augusto Timoteo
Vandor, con quien se enfrentaría cuatro años después y sería enviado, entonces, como interventor
de la UOM en San Nicolás.
Recién en 1970 y luego del asesinato de Vandor,
Rucci volvió al sindicalismo nacional, ahora con la
UOM conducida por Lorenzo Miguel, y ni bien fue
elegido el 3 de julio de 1970 secretario general de la
Confederación General del Trabajo, viajó a Madrid
para poner a disposición de Perón a la organización
obrera.
Y desde la CGT, Rucci se convirtió en uno de los
principales artífices del retorno de Perón al país, una
de las principales banderas de los trabajadores a
quienes él representaba y que se concretó el 17 de
noviembre de 1972. Aquel día, bajo una intensa lluvia, fue Rucci con su paraguas el que cubrió al líder que tras dieciocho años volvía al país.
Desde ese momento, aquel hombre de baja estatura, de hablar sencillo, enfundado en sus camperas de cuero, fue una pieza clave y uno de los principales apoyos de Perón en su retorno a la
presidencia de la República. Pero también se convirtió en uno de los blancos para la llamada tendencia peronista que lo calificaba como un burócrata
sindical, y también para la ultraderecha que intentaba restarle poder al sector gremial y no podía competir con el liderazgo y el carisma de Rucci.
El 23 de septiembre de 1973, Perón ganó las elecciones por más del sesenta por ciento de los votos,
pero Rucci no tuvo tiempo para celebrar aquel logro. Dos días después y mientras salía de su casa
en el barrio de Flores, 23 balas de grueso calibre
acabaron con su vida. En el bolsillo de su campera
llevaba el discurso que por la tarde iba a leer por
cadena para todo el país y en ese mensaje iba a
anunciar que “la etapa del fragor de la lucha ha pasado a la historia. Se inicia ahora la etapa de la unión,
el trabajo y la paz”.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
homenajeemos la memoria de este mártir argentino.
Antonio F. Cafiero.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
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149
PREMIO ARQUIMEDES A CIENTIFICA
ARGENTINA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Saadi por el que se
expresa beneplácito por la entrega del Premio
Arquímedes a la doctora María Cristina Ovejero Boglione. (Orden del Día Nº 1.995.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.113/04 del señor senador Saadi, expresando beneplácito por la entrega del Premio Arquímedes a la doctora María Cristina Ovejero Boglione;
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, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Rubén H. Giustiniani. – Marcela F.
Lascano.. – Raúl E. Ochoa. – Carlos A.
Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento con motivo de
la entrega del Premio Arquímedes en la categoría
Estructuras y Función de Macromoléculas, otorgado por la Comisión Europea, a la doctora María Cristina Ovejero Boglione, científica argentina, graduada en la carrera de bioquímica en la UWE de Bristol,
Estados Unidos de Norteamérica, por los hallazgos
que realizara recientemente en el país del Norte referente a los beneficios de la lactancia materna, hasta
hoy no habían sido comprobados empíricamente en
ese ámbito.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde tiempos inmemoriales se habla de los beneficios irreemplazables de la lactancia materna des-
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pués de un alumbramiento tanto para la madre como
para el niño.
Podemos ilustrar el tema diciendo mucho sobre
la génesis de la secreción láctea de una mujer puérpera como fenómeno natural y científico, pero no
es el tema en cuestión en el presente, sino destacar
sobre el mismo la destacada investigación realizada
por esta científica argentina que comenzó sus estudios de bioquímica en la ciudad de Rosario, Santa
Fe, y los culminó en el país del Norte, cuyo destinatario fue la Universidad de West England donde
se graduó finalmente.
Esta joven científica de 32 años de edad demostró por primera vez que la existencia de una enzima
en la leche producida por los seres humanos inhibe
la actividad de una peligrosa bacteria que suele desarrollarse en los intestinos de los bebés y que puede ocasionarles cuadros de gastroenteritis, muchas
veces mortales.
Desde este lugar, que como legisladores nos toca
ocupar en el presente, es que apoyo firmemente el
criterio de incrementar las posibilidades de investigación académica para nuestros egresados de los
distintos claustros universitarios, porque es de advertir y no dejar pasar, la cantidad de eruditos formados en nuestras instituciones de altos estudios,
que a lo largo del tiempo van quedando en la historia de los grandes por sus magníficos conocimientos y hallazgos, que tanto hacen al beneficio de la
humanidad en las distintas disciplinas y que nos
damos el lujo de que patenten todo su caudal intelectual en las distintas partes del mundo sin hacerlo en la tierra que los formó.
Por todo lo expuesto, y basándome en declaraciones periodísticas de las autoridades gubernamentales, específicamente en el área de economía en
cuanto a la mención permanente del superávit de
los recursos económico-financieros con que el Estado cuenta, gracias a la buena gestión y administración que realiza; es nuestra obligación exhortar a
los mismos para que arbitren los medios necesarios
a fin de destinar mayores recursos para la investigación científica, en todas las áreas que lo requieran por su importancia, razonabilidad y necesidad.
Con ello tendríamos un motivo más importante para
sentirnos orgullosos como argentinos, por los emprendimientos que se desplacen desde aquí hacia
el exterior, y no a la inversa, como lamentablemente
suele verse en los distintos medios de difusión en
forma cotidiana.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la firma del presente.
Ramón E. Saadi.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
150
LOGRO DE CIENTIFICA ARGENTINA ACERCA
DE LA ENZIMA XOR

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Salvatori por el que
se manifiesta beneplácito por el logro científico
de María Cristina Ovejero Boglione acerca de
la enzima XOR. (Orden del Día Nº 1.996.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.170/04 del señor senador Salvatori manifestando beneplácito por el logro científico de
María Cristina Ovejero Boglione acerca de la enzima
XOR; 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, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Rubén H. Giustiniani. – Marcela F.
Lescano. – Raúl E. Ochoa. – Carlos A.
Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los estudios realizados en la
Universidad de West England por la científica argentina María Cristina Ovejero Boglione quien demostró, por primera vez, que la existencia de una
enzima en la leche producida por los seres humanos inhibe la actividad de una peligrosa bacteria que
suele desarrollarse en los intestinos de los recién
nacidos y que puede ocasionarles cuadros de gastroenteritis, muchas veces, mortales.
Pedro Salvatori.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El descubrimiento de esta científica argentina ha
significado un notable avance en la búsqueda de
causas en el fallecimiento de bebés en edad de lactancia. El hallazgo de esta enzima que protege al
bebé de cuadros de gastroenteritis y de otras relacionadas con los intestinos, permitió llegar a la conclusión sobre la muerte de varios niños tanto en Estados Unidos como en Africa a causa de cuadros
severos de diarreas y deshidratación.
El problema del fallecimiento de bebés como consecuencia de la deshidratación producida por
diarreas originadas por gastroenteritis ya había sido
analizado durante del siglo pasado, aunque sin que
se pudieran establecer sus causas.
Desde hace cien años estas enzimas se venían
estudiando como probables responsables de la protección del bebé de enfermedades mortales, pero no
se tenían las causas ni el porqué. Con el descubrimiento reciente de la bioquímica Ovejero Boglione
se pudo establecer que éstas reducen el metabolismo de las bacterias hasta eliminarlas, previniendo
cuadros agudos de gastroenteritis.
La lactancia materna es muy importante en los bebés recién nacidos, debido a las características y
las propiedades vitamínicas que le brindan, así
como también la posibilidad de la prevención de enfermedades y el crecimiento del niño.
María Cristina Ovejero Boglione estudió en la
Universidad Nacional de Rosario en sus primeros
años, pero terminó sus estudios en la Universidad
West England, de la ciudad de Bristol, Inglaterra.
En ese país realizó el experimento sobre la enzima
XOR, cuyo trabajo fue galardonado y premiado con
44.000 euros por la Comisión Europea en reconocimiento por la labor efectuada y los avances por ella
realizados. Es un reconocimiento que le permitirá seguir estudiando y perfeccionándose en su área de
trabajo.
El premio conseguido no fue solamente por el logro del experimento sino también por la originalidad del mismo, ya que tuvo que recrear el ambiente
intestinal de un recién nacido además de introducir
las bacterias que lo afectan y las enzimas que previenen estas afecciones. La manera de aplicación
de elementos de laboratorio nunca antes utilizados
fueron otra de las nuevas técnicas utilizadas por el
experimento.
Si bien sus conclusiones sobre los efectos benéficos de la enzima XOR se limitan a la influencia de
este catalizador biológico sobre la bacteria que produce la gastroenteritis, el estudio también brindó
avances para futuras investigaciones sobre otras
enfermedades, como la úlcera gástrica, y otras afecciones del sistema digestivo.
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Es por este motivo que solicito a los senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Pedro Salvatori.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
151
VIOLIN TOBA N’VIQUE

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de
declaración de la señora senadora Curletti por
el que se manifiesta beneplácito por el reconocimiento y adopción que grupos musicales nacionales e internacionales han realizado al instrumento violín toba N’Vique. (Orden del Día
Nº 1.997.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.247/04 de la señora senadora Curletti manifestando beneplácito por el reconocimiento y
adopción que grupos musicales nacionales e internacionales han realizado al instrumento readaptado
por los aborígenes tobas del Chaco desde las épocas de la colonización, el violín toba N’Vique reivindicado al escenario internacional por el Coro
Chelaalapí de la provincia del Chaco; 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, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Delia N. Pichetti de Sierra
Morales. – Carlos A. Rossi. – Luz M.
Sapag.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito, por el reconocimiento y adopción
que grupos musicales nacionales e internacionales
han realizado al instrumento readaptado por los
aborígenes tobas del Chaco desde las épocas de la
colonización, el violín toba N’Vique reivindicado al
escenario internacional por el Coro Chelaalapí de la
provincia del Chaco.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este violín conocido como N’Vique es tocado por
el Coro Chelaalapí, un grupo toba perteneciente a
la ciudad de Resistencia, en la provincia del Chaco
que ya tiene su reconocimiento a nivel internacional. La incorporación del violín en el grupo musical, aporta una melodía muy expresiva, trae un llanto incorporado, tiene cualidades similares a la voz
humana, y además suena como un zumbido.
Cuando el Coro Chelaalapí canta, el tiempo se
corta de un zarpazo y uno siente que se queda desnudo, estático ante el rito ancestral de los tobas.
Define el productor argentino Gustavo Santaolalla:
“Los instrumentos étnicos, todos traen consigo el
entripado de sensaciones del lugar en donde se
gestan”.
El violín N’Vique es un instrumento creado por
los tobas y está hecho con una lata de aceite y pelo
de caballo, imita el canto de los pájaros, el viento,
las abejas, las uñas del jaguar afilándose en la corteza de los árboles, se dice también que si se toca
bajo las estrellas, el dios del monte concederá un
deseo y en la oscuridad del monte, los indios lo usaban para buscar pareja.
En rigor se trata de un invento moderno, que nació a la sombra de los monjes españoles, a imagen
y semejanza de sus primos, el violín y el laúd. Los
primeros instrumentos de cuerda que llegaron al
Chaco los trajeron los jesuitas de la Misión de San
Fernando del Río Negro, en 1737 y volvieron cien
años más tarde a San Buenaventura del Monte Alto.
Antes de los barcos, los músicos autóctonos tenían los arcos de pelo de oso hormiguero que frotaban entre sí; el antecedente lo tienen de los instrumentos europeos, readaptando en su creatividad
con los recursos que tenían a mano, una cuerdas
con crin de caballo, madera de espina corona para
el mango y lapacho para el arco y diapasón.
Grupos musicales nacionales e internacionales lo
incorporaron a la melodía de su música como el
Chango Spaciuk, fusionado como folklore, el grupo
Divididos lo llevan al rock, los chaqueños de Labo-
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ratorio Wab lo mezclan con base electrónica. Por su
parte las adopciones internacionales del instrumento fueron reconocidas por los productores cineastas Gustavo Santaolalla, González Iñarritu, también por el representante del cine latinoamericano
brasileño Walter Salles, quien utilizó la música en
sus películas.
La importancia del legado musical e intercultural,
se plasma en el lazo generacional, dado que se fue
transfiriendo desde la colonización europea, a la cultura aborigen, alcanzando reconocimiento y adopción en los escenarios contemporáneos de diversas escenas musicales.
Por lo expuesto señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
152
ACUERDO ENTRE EL INVAP Y VENEZUELA
PARA CONSTRUCCION DE CENTROS
ONCOLOGICOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Falcó por el que se expresa beneplácito por la firma del acuerdo entre
INVAP y Venezuela para la construcción de centros oncológicos. (Orden del Día Nº 1.998.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.390/04 del señor senador Falcó, manifestando beneplácito por la firma del acuerdo entre
INVAP y Venezuela para la construcción de centros
oncológicos; 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, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Carlos A. Rossi. – Luz M.
Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción ante el acuerdo firmado entre el
(INVAP) y el gobierno venezolano por el cual la empresa argentina construirá 18 centros oncológicos
de terapia radiante incluyendo la capacitación del
personal médico y técnico que estará al frente de
su operación a un costo de 53 millones de dólares.
Que el mencionado acuerdo importa un éxito internacional para la ciencia y tecnología nacional,
que profundiza nuestro perfil como país exportador
de productos de altísima tecnología y valor agregado.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más la prestigiosa empresa rionegrina de
Investigaciones Aplicadas (INVAP) alcanza un logro que nos llena de orgullo. En esta oportunidad
se trata de la concreción de un acuerdo con el Ministerio de Salud de la República Bolivariana de Venezuela por el cual se edificarán, equiparán y entrenará al personal de 18 centros de radioterapia en
ese país.
La empresa rionegrina, además, se encargará del
mantenimiento de estos centros por un plazo de 5
años. La venta incluye equipos de fabricación nacional así como también la construcción de instalaciones y bunkers.
Así es como, habiendo tenido como antecedente el equipamiento del hospital venezolano de
Cumaná, INVAP ganó la confianza de las autoridades sanitarias del país hermano gracias a su seriedad, confiabilidad y desarrollos tecnológicos de
excelencia.
Todo ello supone ingresos para nuestro país y el
incremento de ventas regulares de fuentes médicas
de cobalto 60, que se utilizan en tratamientos contra el cáncer.
Hechos como el que señalamos muestran que la
inversión en ciencia y tecnología debe ser ampliada en el país; esta decisión estratégica nos proyectará al mundo con una imagen de país progresista capaz de generar productos de altísimo valor
agregado.
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Es por ello que saludamos con satisfacción este
nuevo logro comercial de la ciencia y la tecnología
argentinas.
Por estas razones, solicito a mis pares que acompañen con su voto por la afirmativa a este proyecto de declaración.
Luis A. Falcó.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
153
ANIVERSARIO DE LA PRIMERA SALA
PUBLICA DE LA BIBLIOTECA
DEL CONGRESO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de
declaración de la señora senadora Bar por el
que se manifiesta beneplácito por el 87º aniversario de la inauguración de la primera sala
pública de la Biblioteca del Congreso. (Orden
del Día Nº 1.999.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.599/04 de la señora senadora Bar, manifestando beneplácito por el 87° aniversario de la inauguración de la primera sala pública de la Biblioteca
del Congreso; 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, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Roxana I. Latorre. – María C.
Perceval. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Carlos A. Rossi.

Reunión 5ª

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su beneplácito por el 87º aniversario
de la inauguración de la primera sala pública de la
Biblioteca del Congreso de la Nación, que se celebró el 18 de octubre pasado. Esta institución a través de los años ha garantizado el libre y gratuito
acceso de miles de ciudadanos a los materiales bibliográficos y hemerográficos de todas las épocas
y actualmente también a la sala de multimedia.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La educación pública es la mejor inversión para
el desarrollo nacional. Una buena educación básica
es la puerta de entrada a la educación a lo largo de
toda la vida.
El gobierno y la clase política son responsables
de tomar la decisión de invertir en el edificio que
sostendrá nuestra sociedad y de superar una situación de permanente emergencia. Y nosotros, los educadores e investigadores somos responsables de
realizar esa inversión con eficiencia y perspectiva
estratégica.
Un país que exporte de igual a igual productos
con alto valor agregado, combinando los resultados de la industrialización de sus recursos naturales y la creatividad de sus artistas, científicos, trabajadores y empresarios, puede competir a nivel
mundial.
No invertir hoy en educación e investigación es
condenarnos un retraso cultural estructural.
El mundo atraviesa una revolución tecnológica
que basa la producción y la calidad de vida en el
conocimiento científico, la creatividad y la capacidad de reflexión y comunicación inteligente de las
personas y sus organizaciones. El conocimiento y
la información serán cada vez más el principal recurso productivo y el principal producto.
La distribución de ese recurso, de las capacidades requeridas para pensar creativamente, inventar,
participar, comunicarse, aprender y seguir aprendiendo de la propia práctica y de las experiencias
de otros, determinará el grado de equidad y democratización de la sociedad argentina y su posición
en el mundo.
El principal camino para acceder a ese preciado
recurso ha sido, es y seguirá siendo la educación.
El derecho a educarse está consagrado en la Constitución Argentina y debe ser garantizado por el Estado. Ese bien público, que beneficia a quien lo recibe y a la vez a toda la sociedad, sólo lo puede
garantizar una fuerte presencia de la educación pú-
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blica. El sector privado de educación juega un papel significativo, pero complementario.
En una Argentina con 15 millones de pobres, el
acceso a la educación o acabar con su gratuidad
equivale a excluir del estudio a cientos de miles de
ciudadanos.
Aunque las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación permitirán en el futuro que tramos significativos de la educación y la capacitación
puedan hacerse a distancia, su formación fundamental como ciudadanos y como personas hábiles para
aprender se forjará en su formación presencial previa, en relación directa con sus profesores y sus
compañeros. De la calidad de esa educación dependerán no sólo su trayectoria vital, sino la calidad
de nuestra democracia, de nuestra sociedad y la
competitividad de nuestra economía en el mundo.
La Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina cumple con esta importante misión, respaldando los principios básicos de nuestra Carta Magna,
asegurando que la educación pública no sea una
mera ilusión. Disponiendo de materiales bibliográficos valiosos. Vinculando a los individuos con el conocimiento. Acercando a los niños y jóvenes a la
lectura e imponiendo los modelos culturales y estratégicos en pos de crear en ellos la conciencia de
que sólo con educación se consigue la verdadera
libertad.
En 1917 se inauguró la primera sala pública de la
Biblioteca del Congreso de la Nación (BCN). Desde
entonces el ingreso a todas las áreas es libre y gratuito, fomentando así que todo aquel individuo, argentino o extranjero, que pretenda adquirir conocimientos pueda hacerlo, con costo cero.
En momentos de gran incertidumbre social y económica, nuestro sistema educativo debe ser un
espacio de integración social y un punto firme de
apoyo para las expectativas de la sociedad y en particular de los niños y jóvenes que serán los adultos del mañana. Esto requiere transformaciones profundas y estrategias de largo plazo que es urgente
impulsar con una clara decisión política de invertir
en la educación para el futuro.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

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

154
CELEBRACION DE LA FUNDACION
DE LA LOCALIDAD DE CHOLILA, CHUBUT

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Giusti por el
que se adhiere a la celebración de la fundación
de la localidad de Cholila, provincia del Chubut.
(Orden del Día Nº 2.000)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.982/04 de la señora senadora Giusti, adhiriendo a la celebración de la fundación de la localidad de Cholila, provincia del Chubut; 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, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Rubén H. Giustiniani. – Marcela F.
Lescano. – Raúl E. Ochoa. – Carlos A.
Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de la fundación
de Cholila en la provincia del Chubut, el próximo 15
de diciembre del corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cholila que en la lengua mapuche, significa “valle hermoso”, está situada en el centro de un vasto
y hermoso sistema lacustre que es la puerta de entrada al Parque Nacional Los Alerces.
Es un apacible pueblo con historias y leyendas
de larga data. En 1902 lo eligieron como lugar de
residencia James Ryan (Butch Cassidy), Harry y Etta
Place, de quienes hoy quedan testimonios en pie.
Este pueblo de origen netamente ganadero ha
sabido mantener sus tradiciones hasta nuestros días
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en que aún conserva el encanto de aquella zona virgen a la que arribaron los famosos bandoleros americanos.
Está colonizado desde fines del siglo pasado por
descendientes de inmigrantes europeos y siriolibaneses.
Su geografía se compone de cuatro valles: El Blanco, El Cajón, El Rincón y El Rivadavia. Existen en el
área numerosos lagos: Cholila, Lezama, Rivadavia,
Pellegrini, El Cisne y El Cóndor, bordeados de imponentes cerros nevados donde se destaca el Tres
Picos, el monte más alto de la región con 2.500 m
de altura.
Los primeros pobladores de la colonia se radicaron antes de 1900 y fue el primero don Ventura Solís,
que lo hizo en 1897. Llegaron después: David
Orellana, Patricio Noriega, Sixto Gérez, Eduardo
Colihueque y otros. Todos ellos lo hicieron en calidad de pastores, pues la abundancia de pastos les
facilitaba la entonces incipiente industria ganadera.
Con este contingente de pobladores arribaron don
Juan Bonansea y don Vicente Calderón, dos argentinos que defendieron con pasión el patrimonio nacional amenazado por la codicia de una poderosa
compañía extranjera.
Esos pobladores son los ascendientes de la mayoría de los argentinos que hoy habitan estos suelos, los que sumados a las familias y descendientes
de dichas familias llegadas con posterioridad, forman el 70% de la población, discriminándose el resto en 20% de nacionalidad chilena y el 10 % de nacionalidades varias. Estando radicado ya en Cholila,
don Ventura Solís sirve de guía en las expediciones
de límites que realizara el perito Moreno. En 1904
se funda la primera escuela y en el mismo año la
primera institución policial.
Por tales motivos, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.

Reunión 5ª

155
PRIMERA PROMOCION DE MUJERES
DEL COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT,
CORDOBA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de las señoras senadoras Giri y Gallego por el que se manifiesta beneplácito por el
egreso de la Primera Promoción de Mujeres del
Colegio Nacional de Monserrat, de la ciudad de
Córdoba. (Orden del Día Nº 2.001)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.946/04 de las señoras senadoras Giri y
Gallego, manifestando beneplácito por el egreso de
la Primera Promoción de Mujeres del Colegio Nacional de Monserrat, de la ciudad de Córdoba; 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, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Rubén H. Giustiniani. – Marcela F.
Lescano. – Raúl E. Ochoa. – Carlos A.
Rossi.

Silvia E. Giusti.

Sr. Secretario (Estrada).– Se suprime “próximo” y se reemplaza la expresión “corriente año”
por “año 2004”.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

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

Ver el Apéndice.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el egreso de la Primera Promoción de Mujeres del Colegio Nacional de Monserrat,
dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba, que significa la superación exitosa de una situación discriminatoria basada en el sexo y el fortalecimiento de la condición de sujeto social de la
mujer. El Senado de la Nación hace también un llamamiento a todas las instituciones de nuestra sociedad para que se elimine cualquier clase de discriminación y se promueva la autonomía efectiva de
las mujeres en todos los ámbitos.
Haide D. Giri. – Silvia E. Gallego.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante este mes de noviembre se producirá el
egreso del primer grupo de mujeres que cursaron
sus estudios en el Colegio Nacional de Monserrat,
en la ciudad de Córdoba.
Esto que hoy parece una anécdota, generó hace
sólo siete años un debate profundo en la provincia
de Córdoba del que participé en mi condición de
senadora provincial, apoyando la decisión del rector de la Universidad Nacional de abrir al acceso de
las mujeres a uno de los pocos espacios exclusivos
de los varones que quedaban en el ámbito de la educación.
Desde entonces, la provincia avanzó y sigue
avanzando hacia un cada vez mayor reconocimiento de los derechos de la mujer. Era, en ese momento
la única senadora mujer, hoy, Córdoba tiene una Ley
de Participación Equivalente que asegura la igualdad de géneros en casi todas las instancias institucionales incluyendo, naturalmente, los espacios legislativos.
El Colegio Nacional de Monserrat fue fundado
por los jesuitas en 1687 y pasó al Estado nacional
junto con la universidad a la que pertenece. Sin embargo, se mantuvo como un colegio masculino siguiendo una tradición que destinaba a las mujeres
el magisterio y a los hombres el bachillerato.
Este año, treinta y seis de las cuarenta chicas que
ingresaron en 1998, serán las primeras mujeres
egresadas como bachilleres con orientación humanista, incluyendo a una de ellas que lo hará como
escolta de la bandera por sus altas calificaciones.
Como señala una nota del diario “La Nación” del
12 de noviembre de 2004: “El acontecimiento tiene
relevancia porque la conversión del Monserrat en
mixto estuvo precedida por una dura disputa, a lo
largo de 1997 y principios de 1998, entre autoridades, docentes, padres y estudiantes, en las que se
produjeron tomas del establecimiento, manifestaciones, discusiones y pleitos judiciales. Finalmente, la
Justicia falló a favor de quienes impulsaban la transformación y el proceso siguió adelante, más allá de
las voces discordantes. Transcurridos 7 años, ya no
se escuchan detractores y el balance es favorable.”
Estas chicas debieron sobrellevar la presión del
momento, por eso su egreso tiene doble valor y se
convierte en un símbolo de cambios favorables para
todos quienes creemos que hay que avanzar en la
lucha por los derechos de las mujeres.
Por estos y otros argumentos que daremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente
proyecto.
Haide D. Giri. – Silvia E. Gallego.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
156
LOGRO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
NACIONAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Salvatori por el que
se expresa beneplácito por el logro alcanzado
por la Universidad Tecnológica Nacional, en la
concreción del proyecto, diseño, cálculo de estructura y construcción de una máquina transportadora hidráulica de hormigón, para la industria de la construcción de grandes obras civiles.
(Orden del Día Nº 2.002.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.882/04 del señor senador Salvatori expresando su beneplácito por el logro alcanzado por la
Universidad Tecnológica Nacional, en la concreción
del proyecto, diseño, cálculo de estructura y construcción de una máquina transportadora hidráulica
de hormigón, para la industria de la construcción
de grandes obras civiles; 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, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Rubén H. Giustiniani. – Marcela F.
Lescano. – Raúl E. Ochoa. – Carlos A.
Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por el logro alcanzado
por la Universidad Tecnológica Nacional, en la con-
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creción del proyecto, diseño, cálculo de estructura
y construcción de una máquina transportadora hidráulica de hormigón, para la industria de la construcción de grandes obras civiles.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Tecnológica Nacional, Regional
Villa María, acaba de diseñar y construir una novedosa máquina hidráulica.
La concreción del proyecto, se perfila como un
auspicioso paso para la industria argentina, porque
se trata de una herramienta inédita en el país destinada a grandes construcciones.
La mayoría de los equipos que se encuentran operando en el país, son de origen estadounidense, pero
además son pequeños comparativamente a ésta, en
cuanto a capacidad de transporte y alcance.
El equipo diseñado, transporta hormigón, especialmente en sentido vertical, y está proyectada para
utilizarse en construcciones (edificios de altura),
donde se requiere gran volumen de este material.
Dicha máquina cuenta con una pluma mecánica
de más de 50 metros de longitud, conformada por
tres brazos articulados y comandados hidráulicamente, que aloja un sistema de tuberías cuya finalidad es la de transportar el hormigón.
Para la impulsión del material se utilizó una bomba
de desplazamiento positivo, a pistón. El hormigón
que es recibido en una tolva que posee el equipo,
es succionado y expulsado por dicha bomba, y su
direccionamiento es comandado hidráulicamente.
La pluma está montada en una unidad semirremolque de características especiales. En ella se encuentra una estructura de apoyo desplegable, que
sirve para posicionar y sustentar la pluma en el lugar de trabajo.
Desarrollos tecnológicos como éstos, provenientes de la capacidad y conocimientos técnicos de
nuestras universidades nacionales, pese al escaso
presupuesto universitario, ponen de manifiesto no
sólo la capacidad intelectual de sus profesores y
alumnos, sino el tesón con que se abocan a los distintos desarrollos y por ello merecedores de nuestro especial reconocimiento.
Por todo ello es que solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de declaración.
Pedro Salvatori.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Reunión 5ª

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
157
DIA DEL ABUELO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Urquía por el que
se adhiere a la celebración del Día del Abuelo.
(Orden del Día Nº 2.003.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.361/04 del señor senador Urquía adhiriendo a la celebración del Día del Abuelo; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Abuelo
conmemorado el día 17 de agosto de 2004.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Giusti. –
Roxana I. Latorre. – Alicia E.
Mastandrea. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María C. Perceval. –Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Carlos
A. Rossi.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Abuelo,
a conmemorarse el día el 17 de agosto de 2004.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad, los abuelos juegan un papel muy
importante en las vidas de sus nietos. Encuentran
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los recursos para preservar el lazo afectivo con sus
hijos, incluso a través de la distancia; también colaboran en los problemas del cuidado de sus nietos,
la seguridad en su casa, y demás. Pasaron a ser un
nuevo sostén de los chicos.
Ser un abuelo es una de las alegrías especiales
de envejecer. Es la única relación en que unas personas aman a otras simplemente porque respiran,
hablan y crecen, y además se sienten requeridas por
sus nietos que buscan su cuidado y afecto a cada
momento.
Los abuelos de hoy todavía proporcionan galletitas, leche, torta, historias antes de acostarse, y los
abrazos calurosos tal como lo hacían los de antes;
pero los mayores de la actualidad, también cumplen
otras funciones que son especialmente importantes
para las familias jóvenes actuales.
Ante separaciones, divorcios de los padres; ante
el hecho de que hoy en día las madres juegan un
papel activo saliendo a trabajar, los abuelos de los
años noventa tienen un rol fundamental: los niños
necesitan más que nunca de la estabilidad que les
proporcionan, su tiempo y protección.
La mayoría de las familias de hoy con los chicos pequeños están más ocupadas que en otras
épocas. Cuando la madre y el padre están trabajando fuera de la casa, ellos tienen que pasarse tardes y fines de semana a su cuidado, poniéndose
al día en los quehaceres y mandados. Los abuelos
pueden ofrecer a los niños en familias ocupadas
la posibilidad de estar con adultos que les brinden compañerismo, una oreja que los escuche y,
quizás, un estilo de vida más tranquilo. Los nietos
sienten que los abuelos tienen tiempo para dedicarles sólo a ellos.
Muchos de los abuelos de hoy tienen a sus nietos viviendo a grandes distancias, en lugar de a la
vuelta de la manzana o en el mismo barrio. En este
caso usan métodos diferentes para comunicarse; algunos de ellos cuestan dinero, otros son prácticamente gratuitos. Las maneras tradicionales de mantenerse en contacto a pesar de la lejanía incluyen
cartas, llamadas telefónicas, y visitas. Las nuevas
maneras incluyen al e-mail y el chat.
En muchas familias, los niños pasan tradicionalmente una semana con los abuelos durante las vacaciones de verano. En otras, llevan varias generaciones de tomar veraneos juntos en una cabaña o
lugar de playa donde ellos pueden renovar los lazos y disfrutar así de la compañía mutua.
Hay abuelos que envían casetes a los nietos con
mensajes de sus voces, los que a su vez, les devuelven otros con contestaciones. Otras familias
compran o alquilan las cámaras de video y graban
los crecimientos de los nietos, encuadros y sonidos. Y hay otras, cada vez más numerosas, que aprovechan la potencialidad de Internet para crear páginas personales o familiares que hacen las veces

de espacio privilegiado de intercambio y transmisión. Cualquier manera que se decida para mantener el contacto y la conexión, ayuda a ambas generaciones.
Así, como con gran derecho se festeja el día de
los padres año tras año, convirtiéndose en una
celebración esperada de muestra de afecto, en el
Día del Abuelo, es cuando los nietos pueden demostrar cuánto aman y aprecian a estos mayores,
agradeciéndoles el tiempo que pasan y la dedicación.
Por todo ello es que solicito a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo para la aprobación del presente proyecto.
Roberto D. Urquía.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
158
HOMENAJE A EVA PERON

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Negre de Alonso
por el que se rinde homenaje a Eva Perón en un
nuevo aniversario del Día del Renunciamiento.
(Orden del Día Nº 2.004.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.373/04 de la señora senadora Negre de
Alonso, rindiendo homenaje a Eva Perón en un nuevo aniversario del Día del Renunciamiento; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a María Eva
Duarte de Perón al cumplirse el 22 de agosto próxi-
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mo pasado un nuevo aniversario del Día del Renunciamiento; fecha en la cual María Eva Duarte
de Perón renunció a los honores de ser vicepresidenta de la Nación Argentina, sin renunciar a su
lucha incesante por la justicia, la ayuda social y el
amor por su pueblo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Roxana I. Latorre –Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Carlos A. Rossi. –
Luz M. Sapag.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a María Eva
Duarte de Perón al cumplirse el 22 de agosto de
2004 un nuevo aniversario del Día del Renunciamiento; fecha en la cual María Eva Duarte de Perón
renunció a los honores de ser vicepresidenta de la
Nación Argentina, sin renunciar a su lucha incesante por la justicia, la ayuda social y el amor por
su pueblo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vida y las obras de las grandes personas subsisten siempre en el recuerdo y se trasladan más allá
del tiempo. Desaparecen de la vida terrenal, pero
sus ideas, pensamientos y acciones sobreviven y
estampan en los otros su sello imborrable.
Es nuestro deber como argentinos, rendir homenaje a un ser humano de la talla espiritual de María
Eva Duarte de Perón, en un nuevo aniversario del
Día del Renunciamiento, fecha en la cual quedó demostrado el desinterés material de su trabajo y acción cotidiano.
Un 22 de agosto se realizó el histórico “Cabildo
Abierto” en la avenida 9 de Julio de la Ciudad de
Buenos Aires. Es en esa reunión del pueblo argentino, donde “Evita” comenzó a mostrar su decisión
irrevocable y definitiva de renunciar al alto honor
con que su pueblo quería consagrarla.
Días más tarde ella comunicará su decisión de renunciar a la candidatura de vicepresidenta de la Nación Argentina, pero dicho renunciamiento no sig-
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nificó la renuncia a su lucha por la justicia, la ayuda social y el profundo amor que siempre sintió por
su pueblo.
Con el recuerdo de aquel histórico día pretendemos destacar una actitud de renunciamiento, que
hoy más que nunca nos tiene que servir de ejemplo
a todos los argentinos.
“Evita” no tuvo cargos. Sin embargo, hasta el último día de su vida siguió abrazando una gran causa que le dio sentido a su existencia y a la de todo
el pueblo de nuestra patria. Logrando, de este modo,
no sólo el reconocimiento nacional, sino el de otras
comunidades.
La vigencia de Eva Perón es total. Nació, vivió y
murió por su pueblo. Siempre supo ser, pura y sencillamente, “Evita”, la abanderada de los descamisados, la abanderada de los humildes.
Tras su actitud de renunciamiento se transformó
en un símbolo que ilumina a inmensos contingentes populares.
Pero también es una figura histórica que no tiene
parangón en el pasado nacional. Una figura que,
entre otras muchas cosas, hizo avanzar a la mujer
argentina hacia el lugar que le corresponde en la
sociedad que hoy la cobija.
Por todas estas razones, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.

Sr. Secretario (Estrada). – Se reemplaza
“cumplirse” por “haberse cumplido”.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.1
159
ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO
DEL ESCRITOR JORGE L. BORGES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de los señores senadores Urquía y Giri por
el que se declara el homenaje a la conmemora1

Ver el Apéndice.
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ción del 104º aniversario del nacimiento del escritor Jorge L. Borges. (Orden del Día Nº 2.005.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.474/04 del señor senador Urquía y de la
señora senadora Giri declarando el homenaje a la
conmemoración del 104° aniversario del nacimiento
del escritor Jorge Luis Borges; 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 comisión, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Roxana I. Latorre. – María C.
Perceval. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El homenaje a la conmemoración del 104º aniversario del nacimiento del escritor Jorge Luis Borges.
Roberto D. Urquía. – Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Jorge Luis Borges nació el 24 de agosto de 1899
en Buenos Aires, Argentina, en el seno de una familia que profesaba una admiración intrínseca por la
cultura. Desde la infancia la vida de Borges estuvo
rodeada de libros y filosofía, la biblioteca de su padre Jorge Guillermo Borges, un abogado y profesor
de psicología, despertó en él su vocación literaria.
Su abuela paterna era inglesa, su influyente madre
le enseñó inglés antes que castellano y hasta los
nueve años tomó clases con una institutriz de esa
nacionalidad ya que su padre desconfiaba de la
educación pública.
Entre 1914 y 1921 la familia Borges vivió en varios países, después de recorrer Londres y París se
establecen en Ginebra donde cursa la escuela secundaria y lee con pasión a Carlyle y Schopenhauer,
quienes tendrían gran influencia en su obra posterior. Más tarde se traslada a España, donde Borges
forma parte del movimiento ultraísta que habría de
encabezar luego en la Argentina.
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En 1921 regresa a Buenos Aires y descubre los suburbios porteños que aparecen frecuentemente en
sus primeros libros de poesías entre ellas Fervor de
Buenos Aires –1923–, Luna de enfrente –1925–, Cuaderno de San Martín –1929– y comienza a publicar
numerosas colaboraciones en revistas literarias y
periódicos. Funda, junto a otros escritores, las revistas “Prisma” y la segunda época de “Proa” y en
1925 publica su primer libro de ensayos Inquisiciones, al que le seguirán El tamaño de mi esperanza
–1927– y El idioma de los argentinos –1928–.
Ha sido autor de las más extraordinarias ficciones de este siglo entre las que se encuentran: La
historia universal de la infamia –1935–, Ficciones
–1944– y El Aleph –1949–, entre otras.
En 1955 Borges fue designado director de la Biblioteca Nacional y dicta clases como profesor de literatura inglesa en la Universidad de Buenos Aires. Su
fama internacional comenzó a crecer cada vez más y
a lo largo de su vida recibió numerosos premios entre ellos el Cervantes en 1980 y fue nombrado doctor
honoris causa de muchas universidades.
Por esta misma época se acentuaron los síntomas
de su ceguera, prohibiéndole leer y escribir para retrasar el avance de su enfermedad.
Desde su primer libro hasta la publicación de sus
obras completas –1974– pasaron cincuenta años de
creación literaria durante los cuales Borges superó
su enfermedad escribiendo o dictando libros de
poemas y ensayos, admirados hoy en todo el mundo. Prólogos, antologías, traducciones, cursos y
conferencias dan testimonio de la labor infatigable
de este gran escritor, que cambió la prosa en castellano, como lo han reconocido sin excepción sus
contemporáneos.
Este gran hombre, ofrece, por la perfección de su
lenguaje, la sabiduría de sus conocimientos, el universalismo de sus ideas, la originalidad de sus ficciones, la belleza de su poesía, una verdadera suma
que honra la lengua española y el espíritu universal.
Por estas razones, y al cumplirse el 104º aniversario de su nacimiento lo seguiremos recordando
con inmensa gratitud.
Es por ello que solicito a los señores senadores
que acompañen este pequeño homenaje con su
voto afirmativo para su aprobación.
Roberto D. Urquía. – Haide D. Giri.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
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160
IX MODELO DE NACIONES UNIDAS
REGIONAL DE BUENOS AIRES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de
declaración de la señora senadora Isidori y otras
señoras senadoras por el que se declara de
interés cultural el IX Modelo de Naciones Unidas Regional de Buenos Aires. (Orden del Día
Nº 2.006.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.529/04 de la señora senadora Isidori y
otras, declarando de interés cultural el IX Modelo
de Naciones Unidas Regional de Buenos Aires, realizado del 12 al 15 de agosto de 2004; 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 interés cultural el programa Modelos de Naciones Unidas 2004, que lleva a cabo la Organización Argentina de Jóvenes para las Naciones Unidas, cuyo IX Modelo de Naciones Unidas Regional
de Buenos Aires, se realizó los días 12, 13, 14 y 15
de agosto de 2004, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires (avenida Figueroa
Alcorta 2263).
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Roxana I. Latorre. – María C.
Perceval. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Carlos A. Rossi.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el Programa Modelos de Naciones Unidas 2004, que lleva a cabo la Organiza-
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ción Argentina de Jóvenes para las Naciones Unidas, cuyo IX Modelo de Naciones Unidas Regional de Buenos Aires se realizará los días 12, 13, 14
y 15 de agosto de 2004, en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Buenos Aires (avenida
Figueroa Alcorta 2263).
Amanda M. Isidori. – Mirian B. Curletti.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Argentina de Jóvenes para las
Naciones Unidas (OAJNU) es una organización no
gubernamental, sin fines de lucro, apartidaria y pluralista, creada y dirigida por jóvenes comprometidos con la promoción del desarrollo humano cuya
visión es: “Constituirse en un ámbito de referencia
para la potenciación de personas conscientes de su
rol protagónico y comprometidas con el desarrollo
humano, que contribuyan a construir una sociedad
tolerante y participativa, reconocedora de las instancias multilaterales como herramienta útil para la
búsqueda de soluciones”.
Como misión, tienen como actividad guía el contribuir a la formación de líderes coherentes y ciudadanos responsables a partir de actividades de capacitación e investigación en el marco de nuestros
principios.
Consideran que en el actual contexto educativo
formal existe una cierta carencia de espacios en los
que los jóvenes se encuentren con la realidad internacional y conozcan las diversas maneras en las
que se solucionan los conflictos y se suceden los
hechos fuera de nuestro país. Estos hechos, sin embargo, repercuten sobre nuestra realidad cotidiana,
y cada día se asemejan e interrelacionan más los problemas de los diferentes lugares del mundo. En medio de esa complejidad, existen respuestas comunes que pueden unir a los pueblos, más allá de las
diferencias. Con ese panorama, los jóvenes se convierten en presentes y futuros actores de esa construcción, son y serán los líderes y ciudadanos quienes más deban esforzarse por alcanzar un futuro
mejor.
Es por esto que enfocan su aporte en la formación de jóvenes para que, en un futuro, desde cualquier profesión y lugar en que se desempeñen, desarrollen sus tareas en consonancia con los
principios emanados de la Carta Internacional de
Derechos Humanos.
Esta organización comparte los valores y principales propósitos expresados en la Carta de las Naciones Unidas: tolerancia, igualdad de oportunidades,
respeto a los derechos humanos, la cooperación
para el desarrollo y el mantenimiento de la paz y seguridad internacional.
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En septiembre de 2001, la ONU los incorporó
como organización asociada al Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas (DPI),
siendo la única ONG en América que recibió ese
estatus.
La OAJNU concibe los modelos de Naciones
Unidas como un proyecto educativo que, a través
de etapas de capacitación y simulación del funcionamiento de los órganos de Naciones Unidas, desarrolla y transmite metodologías de cooperación y
resolución de conflictos dentro del ámbito internacional.
Los modelos de Naciones Unidas transmiten, en
sus etapas de capacitación y simulación a través
de una instancia de educación no formal, metodologías de investigación y estudio, conocimientos de
diplomacia y oratoria y principalmente, los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, punto de partida de la OAJNU. Pluralismo; respeto por la diversidad cultural y por los derechos
humanos; cooperación internacional y valorización
de los métodos pacíficos de resolución de conflictos, son principios que rigen a la organización.
Desde la creación de esta herramienta de capacitación, más de 400.000 jóvenes de todo el mundo
han participado en esta actividad creada por la Universidad de Harvard hace medio siglo y desde el
nacimiento de la OAJNU, más de 17.000 jóvenes han
participado de los modelos organizados por esta
ONG.
Señor presidente, por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de declaración.
Amanda M.Isidori. – Mirian B. Curletti.
– Marcela F. Lescano.

Sr. Secretario (Estrada).– Se reemplaza “lleva” por “llevó”.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.1
161
PRIMERA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS
DE ROSARIO, SANTA FE

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cul1

Ver el Apéndice.
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tura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de los señores senadores Reutemann
y Latorre por el que se rinde homenaje y reconocimiento a la primera Escuela de Artes y Oficios de la ciudad de Rosario, Santa Fe. (Orden
del Día Nº 2.007.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.539/04 del señor senador Reutemann y
de la señora senadora Latorre rindiendo homenaje
y reconocimiento a la primera Escuela de Artes y
Oficios de la ciudad de Rosario, Santa Fe; 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, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Rubén H. Giustiniani. – Roxana I.
Latorre. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a la primera Escuela de Artes y Oficios de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, actual Escuela de Educación
Técnica Nº 471, “Doctor Rodolfo Rivarola”.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los antecedentes de la primera Escuela de Artes
y Oficios de la ciudad de Rosario se remontan a comienzos de los años treinta. Comienza con las
devastadoras consecuencias que la creciente industrialización tuvo en las condiciones de vida y en la
producción de los artesanos y la clase obrera. El
progreso tecnológico, venido desde Europa, trajo
consigo un cambio en las estructuras sociales: amplios sectores de la población se proletarizaron.
Pero, de este modo, se pudo racionalizar y abaratar
la producción de bienes.
Fue así como el gobierno de la provincia de Santa Fe creó, en el año 1933, la Escuela de Artes y
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Oficios, inaugurada en abril de 1935, y que comenzó a dictar clases con el nombre de Escuela Provincial de Electrotécnica y Mecánica de Rosario.
Su primer director fue el ingeniero Federico
Weihmüller, profesional de gran prestigio en el campo de la electrónica y más tarde le sucedió el polifacético ingeniero Elías Díaz Molano, docente, periodista y escritor de destacada actividad quien
fundó una gran variedad de talleres de trabajo.
Ya a partir de los años cuarenta, la escuela comenzó a reformar los procesos educativos para artesanos y las academias. Los alumnos tenían que
diseñar por sí mismos en lugar de copiar modelos
dados.
El hecho de que no hubiera escuelas de similares
características en Rosario hizo que la institución fuera frecuentada por alumnos provenientes no sólo
de la propia ciudad, sino también, de localidades
vecinas como Pérez, Zavalla, Pujato, Fray L. Beltrán,
San Lorenzo, Ibarlucea, La Salada, etcétera, y durante muchos años fue pionera en la formación de
jóvenes que prestigiaron a su vieja escuela destacándose como industriales, empresarios o profesionales en las más diversas ramas.
Así, la Escuela de Artes y Oficios de Rosario mantuvo su liderazgo en el campo de las artes y oficios.
Con la asunción de Juan D. Perón como presidente de la Nación se fundaron numerosos gremios
de artesanos que, con frecuencia, eran además de
gremios, comunas: en el año 1947 dicha escuela se
transformó en la Escuela-Fábrica Nº 2 de Industrias
Electromecánicas de Rosario.
Lograr una cultura del pueblo y para el pueblo
se convirtió en aquellos tiempos en el desafío de
casi todos los movimientos socioculturales innovadores. Ya desde la década de los cincuenta se intentó en el país emular, mediante reformas propias,
el progreso de la Argentina en el campo de la producción industrial. Estaba claro que los fundamentos para un impulso de la industria de las artes se
hallaban en la reforma de las escuelas y de la política educativa.
Luego de la caída del gobierno peronista, en el
año 1955, se nacionalizó con el nombre de EscuelaFábrica Nº 223.
En el año 1965 la escuela pasó a depender del entonces Consejo Nacional de Educación Técnica
(CONET) como Escuela Nacional de Educación Técnica Nº 10 y se le dio el nombre del doctor “Rodolfo Rivarola”, eminente jurisconsulto rosarino que se
destacó en todas las ramas del derecho y también
como periodista, historiador y docente. El número
de alumnos que accedió a esta escuela se multiplicó con objeto de cubrir la demanda de mano de obra
cualificada para la industria.
En medio de un clima fuertemente nacionalista,
se buscaba un lenguaje estilístico en el mercado ade-
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cuado al prestigio de nuestro país, y en especial de
la región.
Así, unos representantes de los más prominentes emprendimientos industriales, y algunos artistas, decidieron unirse bajo la meta del ennoblecimiento de las artes industriales en cooperación
con la industria y la artesanía, a través de la educación y de la calidad en el trabajo.
La propia escuela instalaba exposiciones, organizaba exposiciones itinerantes, publicaba catálogos
anuales y colaboraba con escuelas de arte.
En dichos años, que no fueron únicamente años
de florecimiento científico, también se organizaron
incontables movimientos contraculturales y reformadores que afectaron a todas los capas sociales y
generaciones, mientras que la escuela intentaba reconciliar arte y máquina. Por vez primera se tomaba
en serio a la juventud: se la consideraba como una
edad autónoma y no sólo como un estadio inicial
para la edad adulta y a los alumnos se los preparó
para que la pequeña y mediana industria de Rosario y de sus alrededores alcanzaran mejores
estándares de especialización.
Pero la Escuela “Rodolfo Rivarola”, que en 1993
fue transferida a la jurisdicción provincial, no pretendía solamente ser la unión de una academia y
una escuela de artes industriales: la formación se
realizaba a través de la meta real y simbólica de la
construcción. Construir pasó a convertirse en actividad social, intelectual y simbólica. Reconcilió los
hasta entonces, oficios y especialidades independientes, y los unió en el trabajo en común: la construcción que allana diferencias de condición y acerca
a los educandos al pueblo.
La Escuela de Educación Técnica Nº 471 “Doctor Rodolfo Rivarola”, de Rosario, y su comunidad
educativa, ha sido y es testimonio de la historia educativa de Rosario. A lo largo de setenta años su emblema ha venido siendo el fomento de la educación
técnica en pro de sus ciudadanos. Sirva, por tanto,
nuestro reconocimiento.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas de mis pares, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
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162
DIA MUNDIAL DEL FOLCLORE

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Falcó por el que se
adhiere a la celebración del Día Mundial del Folclore. (Orden del Día Nº 2.008.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Falcó, S.-2.580/04 adhiriendo a la celebración del Día Mundial del Folclore; 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, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Carlos A. Rossi. – Luz M.
Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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que se destacan dos de primordial importancia: a)
que haya sido producido por el pueblo en el anonimato, por el aporte colectivo de la gente; b) que
haya arraigado en el pueblo, sufriendo la prueba del
tiempo sin desaparecer en sus intenciones básicas.
El folclore también puede manifestarse en la vivienda, en la vestimenta, en las comidas, en la música, en la danza, en las creencias, en las manifestaciones sociales y estéticas.
La fecha en que se celebra el Día Mundial del
Folclore (22 de agosto) coincide, en la Argentina,
con el nacimiento de Juan Bautista Ambrosetti
(1865-1917).
Ambrosetti fue el iniciador en el país de la exploración arqueológica con criterio estrictamente científico y el primero en realizar estudios sistemáticos
del folclore nacional. Fue pionero en su estudio y
en utilizar el término en sentido estricto, es decir,
definido como “el conjunto de tradiciones, leyendas, creencias y costumbres de carácter popular, que
definen la cultura de una determinada región”.
A 43 años de su muerte se realizó en la ciudad de
Buenos Aires el Primer Congreso Internacional de
Folclore (1960), donde se acordó otorgarle el título
de “Padre de la Ciencia Folclórica Argentina”. A este
evento asistieron representantes de 30 países que
instauraron el 22 de agosto como Día del Folclore.
En esta nueva edición de este día, vaya nuestro
reconocimiento a todas aquellas instituciones dedicadas a transmitir nuestras manifestaciones culturales a las generaciones futuras, instando al gobierno a promover el folclore nacional con mayor
ahínco.
Por estas razones, solicito a mis pares que acompañen a esta iniciativa con su voto favorable para
su aprobación.

DECLARA:

Luis A. Falcó.

Su adhesión a la celebración del Día Mundial del
Folclore, que se conmemoró el 22 de agosto de 2004.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Rescatar el saber popular y promocionarlo es una
forma de reasegurar la identidad nacional. Por eso,
en esta oportunidad, quisiera desatacar la labor
creativa de todos aquellos artistas anónimos y conocidos que difunden y acrecientan nuestro patrimonio cultural.
Los especialistas coinciden en que bajo el término folclore se entiende a los “conocimientos, usos,
costumbres, leyendas, supersticiones, música, danza, canciones, mitos, dichos, refranes, coplas, cantares, transmitidas de generación en generación”.
Pero para que un hecho sea considerado folclórico,
debe ajustarse a una serie de condiciones, entre las

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
163
IX ENCUENTRO ZONAL DE TEATRO
ESTUDIANTIL, JUAN JOSE CASTELLI, CHACO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Mastandrea por
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el que se declara de interés el IX Encuentro
Zonal de Teatro Estudiantil en Juan José Castelli,
Chaco. (Orden del Día Nº 2.009.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.586/04 de la señora senadora Mastandrea
declarando de interés el IX Encuentro Zonal de Teatro Estudiantil, a realizarse el 27 y 28 de agosto de
2004 en Juan José Castelli, Chaco; 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 interés de este honorable cuerpo, el IX Encuentro Zonal de Teatro Estudiantil, que se realizó los días
27 y 28 de agosto del corriente año en la localidad
de Juan José Castelli, provincia del Chaco.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Carlos A. Rossi.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, el IX Encuentro Zonal de Teatro Estudiantil, que se realizará los
días 27 y 28 de agosto del corriente año en la localidad de Juan José Castelli, provincia del Chaco.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El IX Encuentro Zonal de Teatro Estudiantil a
realizarse los días 27 y 28 de agosto próximos en la
localidad de Juan José Castelli, en la provincia del
Chaco, organizado por el Centro de Educación Polimodal N° 36 de esta localidad, congrega a todos
los establecimientos escolares locales y de El Im-
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penetrable como preparativo del próximo Encuentro Provincial de Teatro Estudiantil.
La importancia de la realización de este tipo de
encuentros radica en la oportunidad que se ofrece
a los jóvenes como partícipes activos, de la realización de un trabajo en conjunto, en donde se abren
los campos de la creatividad y el talento como matices nuevos de una experiencia humana.
Este encuentro cuenta con el apoyo de las subsecretarías de Cultura y de Educación de la Provincia del Chaco y del Municipio de Juan José Castelli,
así como también del inestimable aporte del comercio local que colaborará en su realización.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Alicia E. Mastandrea.

Sr. Secretario (Estrada).– Se reemplaza la
expresión “corriente año” por “año 2004”.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.1
164
OBRA POETICA Y TRAYECTORIA
DE OLGA BRESSANO DE ALONSO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de los señores senadores Reutemann y
Latorre por el que declaran reconocimiento a la
obra poética y a la trayectoria de la artista Olga
Bressano de Alonso. (Orden del Día Nº 2.010.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.069/04 del señor senador Reutemann y
de la señora senadora Latorre declarando su reconocimiento a la obra poética y a la trayectoria de la
artista Olga Bressano de Alonso; y, por las razones
1

Ver el Apéndice.
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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, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Rubén H. Giustiniani. – Marcela F.
Lescano. – Raúl E. Ochoa. – Carlos A.
Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la obra poética y a la trayectoria de la artista Olga Bressano de Alonso.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La poetisa Olga Bressano de Alonso puede ser
incluida entre las mejores literatas latinoamericanas
contemporáneas.
Al mismo tiempo, se la podría considerar como
una gran escritora del siglo XIX, si se la compara
con la poetisa norteamericana Emily Dickinson, ya
que ambas revelan una fascinación ante la muerte,
el amor, la fugacidad implacable del correr de los
años, la inmortalidad ansiada y la existencia de Dios.
En palabras de Diana Brown, máster en artes de
la Universidad de California desde 1980 y actualmente profesora asociada de estudios españoles y
franceses en el Diana College, una de las casas de
estudios más sobresalientes en lo que refiere a negocios, educación y estudios sociales en los Estados Unidos de América, la poesía de Bressano es,
“al mismo tiempo, clásica y moderna: clásica por su
contenido y moderna por su verso…”.
Asimismo, expresa que, “aunque a primera vista
se pueda pensar que está llena de dolor y de sentimiento, se puede entrever, a la distancia, que su lirismo es un rayo sutil de esperanza…”.
Su poesía es tan universal que hasta trasciende
el tiempo, forzando a nuestra mente a divagar por
los profundos senderos de lo transcurrido.
También, la profesora Kathleen Retting Collins,
de la Creighton University de los Estados Unidos
de América, indicó que “con un lenguaje magistralmente usado, ella evoca profundas emociones, haciendo surgir al nivel consciente, verdaderos sentimientos que muchos solamente logran intuir, pero
que pocos son los que los pueden expresar”, y manifestó que la escritora “explora, artísticamente, las
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tensiones entre la indulgencia emocional y el desprendimiento objetivo…”.
En muchas de las poesías de Bressano de Alonso se puede encontrar un lenguaje natural, meditabundo, preñado de imágenes fantasmales; su estilo poético es también disciplinado en su análisis
sobre la vida interior de un poeta.
La artista Olga Bressano de Alonso nació en la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, y se graduó, como profesora de letras, en la Escuela Normal Nº 1 de Rosario.
Publicó dos tomos de poesías: Las fotos amarillas (1988) y La palabra no dicha (1992). También
publicó las novelas El hijo isleño (1985), que forma
parte de la colección Robin Hood y que mereció el
segundo premio en el Certamen Nacional de Novela Juvenil y la Faja de Honor de la SADE, y Mi amigo el Robot (1995).
Además, ha publicado tres libros de cuentos: La
abejita hacendosa (1978), que fue escogida en 1980
para ser usada en la enseñanza primaria en la provincia de Santa Fe; Cajita de cuentos (1986) y El
tiempo que se fue (1987), seleccionado por el Banco del Libro de Caracas (Venezuela), institución
creada en 1960 como asociación civil sin fines de
lucro, que goza de un reconocido prestigio gracias
a los servicios que ha prestado en forma directa en
el país y de manera indirecta en Latinoamérica, y
cuyo objetivo meritorio es la experimentación de diversas formas de distribución de libros para los diferentes sectores poblacionales.
Bressano de Alonso ha recibido más de treinta
premios en certámenes nacionales e internacionales.
Ha integrado la comisión directiva de la SADE
–filial Rosario– y pertenece, en la actualidad, a la
comisión ejecutiva permanente responsable de los
congresos nacionales El Niño y la Televisión, de
Buenos Aires.
Asimismo, forma parte de la Unión Femenina Iberoamericana –filial Santa Fe– y es miembro de la junta consultiva del Instituto de Intercambio Cultural
y Científico Argentino-Israelí.
Siendo una de las mejores poetisas argentinas
contemporáneas, la artista utiliza un lenguaje sutil
y sensitivo, y al mismo tiempo pulsante, con el poder y la vitalidad de la experiencia argentina.
La presente declaración hace explícito nuestro reconocimiento a la literatura argentina contemporánea, en la persona de una artista que ha trascendido las barreras nacionales.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
165
HOMENAJE A ALFREDO PALACIOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Giustiniani y otros
señores senadores por el que se rinde homenaje a Alfredo Palacios. (Orden del Día Nº 2.011.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-224/04 del señor senador Giustiniani y
otros rindiendo homenaje a Alfredo Palacios; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a don Alfredo Lorenzo Palacios
en virtud de haberse conmemorado el 13 de marzo,
el 100º aniversario de haber resultado electo diputado nacional por el Partido Socialista, siendo el primer parlamentario de ese signo político en América
latina.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Roxana I. Latorre. – María C.
Perceval. – Raúl E. Ochoa. – Carlos A.
Rossi.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a don Alfredo Lorenzo Palacios
en virtud de conmemorarse el 13 de marzo, el 100º
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aniversario de haber resultado electo diputado nacional por el Partido Socialista, siendo el primer parlamentario de ese signo político en América latina.
Rubén H. Giustiniani. – Diana B. Conti.
– Mario A. Losada. – Nancy B. Avelín.
– Carlos A. Rossi. – Miguel A. Pichetto.
– Vilma L. Ibarra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 13 de marzo se celebrará el centenario
de la elección que llevara a Alfredo Lorenzo Palacios al Congreso Nacional siendo electo diputado
por el barrio de la Boca, de la Ciudad de Buenos
Aires. Era así el primer parlamentario socialista de
América.
Nació en Buenos Aires el 10 de agosto de 1878.
Cursó el ciclo primario de su educación en la escuela “Onésimo Leguizamón” y el secundario en el
llamado entonces Colegio Central, hoy Colegio Nacional de Buenos Aires. Por la época frecuentaba el
Círculo de Obreros Católicos. Adolescente aun, se
acercó a las reuniones que los obreros socialistas
organizaban en diferentes lugares de la ciudad.
Ingresó a la Universidad de Buenos Aires y mientras cursaba sus estudios de derecho, trabajó en una
oficina de la Dirección de Impuestos Internos. Se
graduó como abogado en 1900. Inauguró el siglo
con un título y una profesión que le darían fundamento teórico y práctico para desarrollar (por lo menos en nuestro país) una nueva era en la historia
del derecho, la del nuevo derecho y su correlato ético político: la justicia social.
Su tesis doctoral “La miseria en la República Argentina”, es la primera prueba de su compromiso
que habría de mantener inconmovible hasta su muerte: la defensa de la clase trabajadora y la crítica a
una inicua organización que hace –según sus palabras–, que: “…los ricos son cada vez más ricos y
los pobres cada vez más pobres…”.
La tesis fue rechazada, pero la autoritaria medida
le dio popularidad, y propició su acercamiento al
Partido Socialista que lo invitó a hablar en sus tribunas, y al cual se afilió el 1º de septiembre de 1901.
El 13 de marzo de 1904 fue elegido diputado nacional por los obreros de la Boca.
Su primer período legislativo (1904-1908) lo muestran trabajador y enjundioso. Provoca una verdadera revolución en los debates parlamentarios. Su
primer proyecto de ley es la derogación de la ley
4.144 conocida como ley de residencia (una ley
antiargentina como la llamó Carlos Sánchez Viamonte). Ese mismo año proyecta una ley de impuesto a
las herencias, donaciones y legados. Después vendrán la prohibición de instalar medidores de agua
en los conventillos, la jornada de trabajo de ocho
horas, la erradicación del trabajo de mujeres y ni-
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ños, la represión a la trata de blancas, la supresión
de la pena de muerte, la indemnización por accidentes de trabajo, el reconocimiento de los derechos
civiles a la mujer, el régimen de patentes con relación a las sociedades cooperativas, el divorcio vincular y el descanso dominical que, con su sanción,
se constituye en la primera ley protectora del trabajo en nuestro país.
El fraude electoral imperante impide la presencia
socialista en el Congreso en el período 1908-1912.
Interin, Palacios accede a la cátedra de filosofía del
derecho de la Universidad de Buenos Aires, lo que
determina la renuncia de dos profesores de la Facultad de Derecho por razones de “conciencia”.
En 1909, requerido por Jorge Newbery ante el
rechazo que la actividad aérea venía registrando
como consecuencia de la desaparición del globo
“Pampero”, Palacios se convierte en impulsor de la
aeronavegación argentina, viajando él mismo en globo, aun en las condiciones mas riesgosas.
En 1912 retorna a la Cámara de Diputados, esta
vez a favor de la aplicación de la Ley Sáenz Peña,
acompañado por Juan B. Justo. En 1913 se integran
Nicolás Repetto y Mario Bravo. En el Senado se incorpora Enrique del Valle Iberlucea. En este período desarrolla una intensa labor legislativa presentando numerosos proyectos: derogación de la Ley
de Defensa Social y de la Ley de Residencia; Ley
de Accidentes de Trabajo, Ley de Descanso Dominical, divorcio vincular, prohibición de venta de ciertas bebidas alcohólicas, derechos civiles de la mujer, régimen de arrendamientos rurales, protección
al despido arbitrario, de los empleados de comercio, procedimientos sobre bienes inembargables, jubilación de los maestros, incompatibilidad de los
miembros del Congreso; reformas del Código de
Justicia Militar, condonación de la deuda del Paraguay; prohibición del empleo del gas acetileno;
protección para los menores detenidos; inembargabilidad de sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones; modificación al sistema de impuestos progresivos a la herencia, reglamentación al pago de
las dietas, represión del alcoholismo, reglamentación
de las condiciones de trabajo, abolición de la pena
de muerte.
Se dedica a la docencia creando la cátedra de legislación laboral dando culminación así a la gestión
de aquello que gustaba en llamar el “nuevo derecho”.
El Movimiento de la Reforma Universitaria lo
cuenta entre uno de sus más entusiastas impulsores, a tal punto que la lleva por toda América latina.
En 1922 es designado decano de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata, desde
donde pone en práctica revolucionarios planes pedagógicos inspirados en la Reforma Universitaria.
Su constante preocupación por la salud de los
trabajadores lo impulsa a realizar desde su cátedra
de derecho del trabajo en Buenos Aires una inves-
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tigación de psicofisiología del trabajo, instalando un
laboratorio en una barcaza anclada en el riachuelo.
Palacios, personalmente y con ayudantes técnicos,
se ocupa de los estudios. Como consecuencia de
estas investigaciones, publica La fatiga y obtiene
el Premio Nacional de Ciencias, a la par que el aplauso de distinguidas personalidades del mundo científico internacional.
En 1925 funda la Unión Latinoamericana junto a
José Ingenieros. En ella fecundará toda su lucha
antiimperialista, con Manuel Ugarte y luego desde
los claustros de la universidad. No habrá pueblo de
América avasallado por el imperialismo que no encontrara en Palacios un adalid de su libertad.
Sandino, Mariátegui, Albizu Campos y tantos otros
sabrán de la valiente y resuelta defensa del derecho de nuestra América a forjar su propio destino
con justicia social e independencia.
En 1930 es designado decano de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Desde allí resistirá el golpe de Estado de 1930 contra
Hipólito Yrigoyen. La dictadura lo encarcela en la
Penitenciaría Nacional.
En 1932 es elegido, juntamente con Mario Bravo,
senador nacional por la Capital Federal. Será reelegido en 1935.
En este prolongado período presenta, entre otros,
los siguientes proyectos: creación de fondos de
desocupación, derogación de la Ley Residencia;
construcción de un edificio para la Facultad de Ciencias Económicas; creación de la oficina de Información Parlamentaria del Congreso; régimen para las
universidades nacionales; designación de una comisión parlamentaria para que redacte una ley de
contabilidad; impresión de las obras de Joaquín V.
González; protección a la maternidad; reglamentación del estado de sitio; subsidio para no videntes
que carezcan de recursos; publicación de la obra
de Paul Groussac Las Islas Malvinas, difusión popular de los derechos argentinos a la soberanía de
las islas Malvinas; creación del Departamento Nacional de Maternidad e Higiene Infantil; derecho
electoral de la mujer; inembargabilidad de cosas y
objetos de uso indispensable del deudor; represión
de delitos electorales; retribución al personal docente en los colegios particulares; prohibición al despido de empleadas de empresas concesionarias de
servicios públicos por contraer matrimonio; licencia para trabajadoras del Estado antes y después
del parto; organización del Ministerio Fiscal; recopilación e impresión de las obras de Almafuerte; régimen jurídico para los partidos políticos; auxilio
para las víctimas del terremoto producido en Chile;
creación de una caja de fomento de natalidad; modificación a la Ley de Accidentes de Trabajo; adquisición de un inmueble en el barrio de Caballito
en el que se encuentra el Pacará de Segurola; creación del Instituto Bocio en la provincia de Mendoza;
prohibición de importar, fabricar y vender sustan-
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cias químicas que contengan sales de plomo; colonización del valle de El Bolsón en la provincia de
Río Negro; auxilio a las víctimas de la inundación
de Goya; creación en Samay Huasi de una casa de
reposo para escritores y artistas; inembargabilidad
de sueldos; represión de delitos contra el sentimiento nacional; construcción de hospitales en La Rioja
y Catamarca; prohibición de importación de pinturas y barnices con sales de plomo; construcción de
pabellones para alojamiento de ancianos indígenas;
creación de la caja de Protección a la Familia Argentina; creación de la Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia Social; reglamentación del
estado de sitio; extinción de la deuda del Paraguay
por la Guerra de la Triple Alianza; represión al fraude electoral; creación del Instituto Nacional de la
Vivienda; contratación con la familia Yrurtia para la
formación del museo; pensiones a la vejez; creación
del Registro Nacional de Identificación.
En este prolongado período de mas de 10 años
tiene resonante participación en comisiones investigadoras y en defensa de trabajadores, intelectuales y políticos perseguidos y encarcelados por el
régimen. A la par, continúa su destacada labor docente, alcanzando la Presidencia de la Universidad
Nacional de La Plata.
Por aquel entonces emprende varios viajes por
el norte argentino desde donde regresa conmovido por la miseria y el hambre de sus compatriotas.
Decía en el Senado: “En medio del monte he descubierto escuelitas donde los alumnos no conocen
ni la Bandera ni el Himno Nacional”. Aquellas experiencias le sirven para denunciar la tragedia y el
régimen de terror en que vivían los trabajadores del
lejano interior: el régimen de contratación de peones, la explotación, los castigos, el robo por intermedio de las proveedurías, las enfermedades endémicas.
Le preocupa el destino de la riqueza nacional y,
tomando las banderas del general Enrique Mosconi,
sostiene la nacionalización del petróleo. Influido y
asesorado por otro patriota –Raúl Scalabrini Ortiz–
denuncia como contrario al interés nacional la explotación ferroviaria en manos británicas, propiciando en consecuencia su nacionalización.
Esta vital defensa del interés nacional lo pondrá
en relación con hombres que, desde distintas vertientes del pensamiento, estaban animados por iguales ideales.
José Luis Torres, en la obra que le daría el nombre a una época, La década infame, transcribe una
carta que él le envió a Palacios en 1944 y en la que
le dice: “Esta carta, cargada de angustia y sinceridad, tiene el significado de un homenaje a una vida
sin tacha, que ha sido para mí un ejemplo de entereza desde los años de mi infancia. Actuamos en
campos opuestos en la apariencia, pero ambos dentro de los límites materiales y espirituales de una
patria común, cuya suerte, gravemente comprome-
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tida en los momentos actuales, nos obliga a todos
por igual”.
La llegada del peronismo al gobierno lo encuentra a Palacios como un opositor honesto. Por ese
entonces José Luis Torres le dedicó su postrera obra
La oligarquía maléfica.
En 1957 participa en la Convención Nacional
Constituyente que se reúne en la ciudad de Santa
Fe. Su participación es destacada. El orden de sus
inquietudes: la defensa del trabajo, de la mujer y de
las libertades públicas, vuelven a encontrarlo como
su abanderado, ahora en la procura de su consagración constitucional.
Nuevamente, el pueblo lo vuelve a llevar en 1961
al Senado nacional. En ese mandato propiciará la
creación de un seguro social de maternidad, la cesación de proscripciones contra los partidos políticos, la derogación de la ley 13.234 de organización
de la Nación para tiempos de guerra, régimen de incompatibilidades y enriquecimiento ilícito de los
funcionarios, levantamiento del estado de sitio, modificación del artículo 144 del Código Penal, salario
mínimo vital y móvil.
En su último mandato como legislador, a partir de
1963 y hasta su muerte, reitera todos los proyectos
que había presentado en el curso de 1961 en el Senado y agrega la organización del Instituto Nacional de Obras Sociales y la creación del Instituto Nacional de Investigaciones Pediátricas.
Sus discursos parlamentarios pronunciados en
ambas Cámaras en diversos períodos, que van desde 1904 hasta su muerte siendo todavía representante del pueblo en 1965, cubren la totalidad de la
problemática argentina, con una actualidad que permitiría que hoy fueran leídos en los recintos, planteando criterios que continúan siendo originales y
que están imbuidos de un sentido profundamente
ético y humanista de la vida. Su honradez, el sentido ético de su accionar político, su erudita
versación jurídica y política, pero por sobre todo
su sentido activo de la solidaridad y su fe en las
posibilidades de la Argentina, lo ubican como un
verdadero arquetipo nacional. Ejemplo para la juventud e inextinguible llama de esperanza para todos
los trabajadores, para las madres trabajadoras, para
los niños desprotegidos, para todos los necesitados, sigue siendo uno de los convocantes más representativos para la lucha por el progreso social.
Innumerables han sido los homenajes rendidos
en este recinto y en otros lugares del país y del
mundo a Alfredo Lorenzo Palacios, pero este Congreso le debe un recuerdo permanente.
Por las razones expuestas solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani. – Diana B. Conti.
– Mario A. Losada. – Nancy B. Avelín.
– Carlos A. Rossi. – Miguel A. Pichetto.
– Vilma L. Ibarra.
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Sr. Secretario (Estrada).– Se agrega a continuación de “marzo” la expresión “próximo pasado”.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.1
166
HOMENAJE A LA ESCUELA
“BARTOLOME MITRE”, DE SUARDI,
SANTA FE

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de los señores senadores Reutemann
y Latorre por el que se rinde homenaje y reconocimiento al celebrarse el 75º aniversario de la
fundación de la Escuela Nº 559 “Bartolomé
Mitre” de Suardi, provincia de Santa Fe. (Orden del Día Nº 2.013.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.644/04 del señor senador Reutemann y
de la señora senadora Latorre rindiendo homenaje
y reconocimiento al celebrarse, durante el presente año, el 75º aniversario de la fundación de la Escuela Nº 559 “Bartolomé Mitre” de Suardi, provincia de Santa Fe; 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, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Rubén H. Giustiniani. – Roxana I.
Latorre. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Carlos A. Rossi.
1

Ver el Apéndice.

257

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al celebrarse, durante el presente año, el 75º aniversario de la fundación de la Escuela Nº 559 “Bartolomé Mitre”, de
Suardi, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sábado 16 de octubre, en la sede de la Escuela
Nº 559 “Bartolomé Mitre”, de Suardi, del departamento de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, se
llevó a cabo la celebración por el 75º aniversario de
su fundación, cuya acción se inició el 2 de abril de
1929, oportunidad en que comenzaron las actividades escolares.
La tarea organizativa para celebrar estos tres cuartos de siglo se emprendió hace un año, a través de
una amplia convocatoria a los organismos coescolares y también a ex alumnos y docentes.
La celebración alentó la importante participación
e interés de ex alumnos y personas que estuvieron
ligadas a esta comunidad, radicadas en distintos lugares del país, que estuvieron en Suardi compartiendo esta evocación. Se estima que más de 2.000
alumnos pasaron por sus aulas, cifra que movilizó
numerosas invitaciones.
En este mismo contexto, se dieron a conocer importantes obras edilicias de remodelación y restauración en el edificio escolar, que guarda una admirable arquitectura de época.
Las actividades culturales y sociales se desarrollarán durante todo el mes de octubre, mientras que
la celebración central tuvo lugar el 16 con la ceremonia conmemorativa.
La primera promoción en la escuela mencionada
se concretó en el año 1936, y los alumnos que
egresaron fueron Amílcar Dell Vedoba, Juan
Costamagna, Ricardo Acotto, Héctor Carranza, Ricardo Marovelli, Nida Varaldo, Marta Berutti, Esther
Rossini, Elsa Gribaudo, Juana Costamagna, Gloria
Sciolla y Lidia González, siendo el maestro Raúl
Sánchez Ríos.
La Escuela Nº 559 “Bartolomé Mitre” testimonia
la historia educativa de Suardi. A lo largo de setenta y cinco años su distintivo ha venido siendo el
estímulo principal de la educación en pro de sus ciudadanos. Sirvan, por tanto, nuestro reconocimiento y homenaje a su comunidad educativa, alumnos
y ex alumnos.
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Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al celebrarse, durante el presente año, el 75º aniversario de la fundación de la Escuela “República del Paraguay” de
la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
167
HOMENAJE A LA ESCUELA
“REPUBLICA DEL PARAGUAY”,
DE SANTA FE

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de los señores senadores Reutemann
y Latorre por el que se rinde homenaje y reconocimiento al celebrarse el 75º aniversario de la
fundación de la Escuela “República del Paraguay”, de la ciudad de Santa Fe. (Orden del
Día Nº 2.014.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.647/04 del señor senador Reutemann y
de la señora senadora Latorre declarando su homenaje y reconocimiento al celebrarse, durante el presente año, el 75º aniversario de la fundación de la
Escuela “República del Paraguay” de la ciudad de
Santa Fe, provincia de Santa Fe; 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, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Rubén H. Giustiniani. – Marcela F.
Lescano. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Carlos A. Rossi.

Señor presidente:
El jueves 14 de octubre, en la sede de la Escuela
“República del Paraguay” de Santa Fe, provincia de
Santa Fe, se llevó a cabo la celebración por el 75º
aniversario de su fundación, cuya acción se inició
en el mes de marzo de 1929, oportunidad en que comenzaron las actividades escolares.
La convocatoria reunió a los organismos coescolares y también a alumnos, a ex alumnos y a la
comunidad educativa.
A diez años de fundar un diario en la ciudad de
Santa Fe, y en una época de idealismos entusiastas, la familia de don Salvador Caputto donó parte
del predio original del establecimiento con el deseo
de que sus alumnos contaran con las herramientas
necesarias para avanzar en su instrucción.
En aquel momento, el orden político se estaba perfeccionando con el voto masculino, secreto, universal y obligatorio, en un marco institucional que definía a la ciudad de Santa Fe como la sede de los
poderes públicos provinciales, un impulso productivo que se correspondía con el desarrollo económico operado por la participación del país en los
mercados mundiales y una efervescencia educativa
y cultural.
Caputto trabajó y se destacó como una pluma
notable. Su creación respondió a una lúcida iniciativa que manifestaba la preocupación de ciertos núcleos sociales por ampliar su participación cultural
y económica, reforzando, para ello, el liderazgo intelectual y moral de la ciudad, que estaba en plena
competencia con Rosario.
La celebración alentó la participación de la banda del Liceo Militar “General Manuel Belgrano” y
fueron convocados alumnos, directivos de la escuela, funcionarios del Ministerio de Educación de la
provincia e invitados especiales.
La Escuela Nº 559 “República del Paraguay”, a lo
largo de setenta y cinco años, ha venido estimulando la educación en pro de sus ciudadanos. Sirvan, por tanto, nuestro reconocimiento y homenaje
a su comunidad educativa, alumnos y ex alumnos.
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Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.

Sr. Secretario (Estrada).– Se reemplazan las
expresiones “celebrarse” por “haberse celebrado” y “presente año” por “año 2004”.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.1
168
ANIVERSARIO DEL PUEBLO DE LUCIENVILLE,
ENTRE RIOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Martínez Pass
de Cresto por el que se adhiere a la conmemoración del aniversario de Lucienville, Entre Ríos.
(Orden del Día Nº 2.015.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.649/04 de la señora senadora Martínez
Pass de Cresto adhiriendo a la conmemoración del
aniversario de Lucienville, Entre Ríos; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del aniversario
del pueblo de Lucienville, provincia de Entre Ríos,
que cumplió 110 años de su fundación.
1
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H.
Giustiniani. – Roxana I. Latorre. –
Marcela F. Lescano. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Carlos
A. Rossi. – Luz M. Sapag.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del aniversario
del pueblo de Lucienville, provincia de Entre Ríos,
que cumple 110 años de su fundación.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por iniciativa del barón Hirsch, fue creada en el
año 1894 la colonia Lucienville, denominándola de
esta forma en homenaje a su hijo Lucien, quien falleciera en 1887.
Esa idea estuvo ordenada en función de la crítica
situación en la que se encontraban los inmigrantes
judíos europeos, víctimas del colapso del imperio
Austrohúngaro y de las políticas de la Rusia zarista
de fines del siglo XIX.
La colonia fue fundada dentro de los límites de
la localidad de Basavilbaso, y en su momento se
compuso por las de Novibuco I y Novibuco II,
Akerman I y Akerman II, las que formaron después
la gran colonia Lucienville, llegando a ocupar éstas
una superficie de 4.630 ha.
Los colonos que la integraron llegaron a la Argentina realizando una verdadera epopeya, pues superaron barreras que parecían infranqueables, idioma, religión, costumbres, falta de recursos de todo
tipo, ausencia de experiencia en las tareas rurales.
Pero muy pronto se los vio convivir a los criollos junto a los Rubinstein, Yankelevich, Garfunkel,
Rabinovich, Efrom, y se empezó a hablar de los gauchos judíos, tal como tituló su obra Alberto Gerchunoff (1882-1950).
Un gran impulso para esta colonia estuvo dado
por la ley de construcción del Ferrocarril Central
Entrerriano (1883).
La actividad constructiva del ferrocarril posibilitó la formación del primer grupo humano con presencia permanente en la zona aledaña a la estación
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de Gobernador Basavilbaso, principalmente jornaleros italianos.
Los recién llegados construían sencillas casas de
material que aún pueden verse, rodeadas de jardines, gallineros y árboles de paraíso. Cuatro casas
alrededor de un potrero central formaban la aldea.
Cultivaban girasol, alfalfa y sorgo granífero.
Podemos decir, y con razón, que la historia de
Basavilbaso estuvo desde un principio unida al ferrocarril y a la comunidad judía.
Cuando se cerraron los ramales estatales y posteriormente fueron privatizados, el ritmo que tuvo
la ciudad no pudo recuperarse.
En el presente, los gobernantes y los habitantes
tienen un desafío para el futuro, el de encausar el
destino de Basavilbaso y cortar el cordón umbilical
con el ferrocarril, o con cualquier otro factor
condicionante, para poder levantar bien alto la frente
al siglo XXI.
En consideración a lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.
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festando su beneplácito por las extensiones universitarias creadas en la ciudad de Clorinda, provincia
de Formosa, de las universidades nacionales UNAF
(Universidad Nacional de Formosa) y UNNE (Universidad Nacional del Nordeste); 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, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Roxana I. Latorre. –
María C.
Perceval. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
Manifestar su beneplácito por las extensiones
universitarias creadas en la ciudad de Clorinda, provincia de Formosa. De las universidades nacionales UNAF (Universidad Nacional de Formosa) y
UNNE (Universidad Nacional del Nordeste).
José M. A. Mayans.
FUNDAMENTOS

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
169
EXTENSIONES UNIVERSITARIAS
EN CLORINDA, FORMOSA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Mayans por el que manifiesta beneplácito por las extensiones universitarias creadas en la ciudad de Clorinda, provincia
de Formosa, de las universidades nacionales
UNAF (Universidad Nacional de Formosa) y
UNNE (Universidad Nacional del Nordeste).
(Orden del Día Nº 2.016.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.702/04 del señor senador Mayans mani-

Señor presidente:
Se cumplió un sueño anhelado por muchos clorindenses, durante mucho tiempo.
Familias humildes que no podían completar su formación, que no podían capacitarse, hoy, con inmensa satisfacción están cursando carreras universitarias como administración, economía y negocios,
extensión de la UNAF, y derecho, ciencias políticas
y sociales, extensión de la UNNE.
Este es un hecho histórico que enorgullece a todos los clorindenses, con muchas gestiones oficiales, que llevaron a cubrir esta necesidad, que
condice al desarrollo de un pueblo de frontera como
el nuestro. Como decía Perón, en la enseñanza superior debe cumplirse la última etapa de la formación del hombre como sujeto moral e intelectual,
pero también como ciudadano argentino. En ella también debe culminar un objetivo que tiene que impregnar todos los niveles de la enseñanza: la inserción de las instituciones educativas en el seno de
la comunidad organizada.
Si bien cada nivel de la educación presenta problemas específicos, el denominador común que debe
enfatizar nuestro modelo es el acceso cada vez mayor del pueblo a la formación educativa en todos
sus grados.
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Así como el 28 de septiembre de 1988, este Honorable Senado de la Nación, sancionó la ley 23.631
de creación de la Universidad Nacional de Formosa,
cabe destacar la extensión universitaria en Clorinda,
segunda ciudad de la provincia de Formosa, fronteriza con la ciudad de Asunción capital de la República del Paraguay.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto.
José M. A. Mayans.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
170
INSTITUTO SUPERIOR TECNICO MUNICIPAL
URUGUA-I

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de comunicación de la señora senadora Oviedo por el que
se solicita contemplar al Instituto Superior Técnico Municipal Urugua-í de la provincia de Misiones dentro del artículo 16 de la ley de educación
superior 24.521. (Orden del Día Nº 2.017.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de comunicación S.-4.298/04 de la señora senadora Oviedo,
solicitando contemplar al Instituto Superior Técnico
Municipal Urugua-í de la provincia de Misiones dentro del artículo 16 de la ley de educación superior
24.521; 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 diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Giusti.
Rubén H. Giustiniani. – Roxana I.
Latorre. – Alicia E. Mastandrea. –
Liliana T. Negre de Alonso. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Carlos
A. Rossi.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda contemple al Instituto Superior Técnico Municipal
Urugua-í dependiente de la Municipalidad de Libertad, provincia de Misiones, dentro de los alcances
previstos por el artículo 16 de la ley de educación
superior, 24.521.
Mercedes M. Oviedo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La velocidad del desarrollo científico-tecnológico y la acumulación de la información obligan a una
capacitación que va más allá de simples conceptos
relevantes. Por tal motivo se hace necesaria la enseñanza de nuevos métodos de investigación y la
apropiación de instrumentos para continuar integrando el conocimiento universal.
Se trata de adquirir competencias que los ciudadanos necesitan para desempeñarse en una sociedad en permanente cambio, comprendiendo la complejidad de los procesos para influir en ellos.
En este contexto, el aprendizaje debe ser entendido como construcción de significados, como un
proceso interactivo que privilegia los aspectos productivos sobre los meramente receptivos. El conocimiento deja de ser un conjunto de datos. Se pone
énfasis en la contrastación de hipótesis y puntos
de vista, señalando el papel del error en la construcción del conocimiento.
Históricamente, el conocimiento ha sido uno de
los motores del desarrollo económico a través de
las funciones que le competen al sistema educativo
que ha consistido en preparar a las nuevas generaciones en un nuevo paradigma tecnoproductivo y
poder garantizar una mejor inserción en el mundo
profesional y del trabajo.
Por ello, el Instituto Superior de Formación Técnica Municipal Urugua-í asume los principios y valores expresados en los cuatro pilares básicos que
sostienen una educación capaz de promover el desarrollo en plenitud de la persona (aprender a conocer; aprender a hacer; aprender a ser y aprender
a convivir).
La inexistencia de una oferta educativa en el núcleo urbano de la localidad de Libertad en el nivel
de educación superior hace que la equidad en materia educativa quede vulnerada por un gran número de jóvenes y adultos que históricamente no pudieron acceder a estudios superiores.
Los indicadores sobre la población joven que
queda marginada del sistema educativo por razones
económicas, analizando el resultado del censo 2001
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publicado por el INDEC para la provincia de Misiones, es un motivo de preocupación en la agenda de
gobierno del municipio.
Ello determinó que el gobierno municipal tomara
intervención en el tema considerando que se hace
necesario e imprescindible contar en la localidad
con carreras de nivel superior a fin de dar respuesta
a los jóvenes que terminan sus estudios secundarios y que por circunstancias económicas y/o sociales no puedan trasladarse a otros centros o localidades vecinas con el fin de proseguir los estudios
superiores. La educación siempre ha sido necesaria
y se ha mostrado como una fuente de progreso, respeto y tolerancia.
El proyecto de desarrollo que sustenta el municipio de Libertad es la diversificación productiva que
permita una apertura a nuevas ofertas de trabajo en
el espacio local; por ello se observan con atención
los proyectos de inversión que se presentan en la
actualidad. De los mismos, surge claramente la inversión en turismo y hotelería, para lo cual se requiere de la formación necesaria para lograr que estas inversiones se vuelquen hacia la mejora de la
calidad de vida de esta localidad.
El sector hotelero y de turismo carece de un número suficiente de trabajadores especializados. Estrategias innovadoras e integrales para el desarrollo de los recursos humanos son fundamentales para
atraer hacia el sector y mantener en el mismo a trabajadores calificados y para optimizar los beneficios
de las inversiones realizadas en formación.
Para esta etapa fundacional del instituto se proponen tres carreras de grado no universitarias,
fundamentadas en lo expuesto anteriormente, estas son:
A. Tecnicatura en administración hotelera con las
orientaciones en administración general y administración de servicios.
B. Tecnicatura en turismo con las orientaciones
en turismo receptivo y turismo ecológico.
C. Tecnicatura en agente promotor de pequeñas
y medianas empresas.
Por las razones expuestas y las dificultades de índole legislativa existentes en la provincia que obstan
al reconocimiento en ese ámbito del instituto, es que
se hace necesario recurrir al Estado nacional para
que se subsane esta inequidad, que perjudica a la
comunidad de Libertad, mediante la aplicación de
la ley 24.521 –Ley de Educación Superior–, en especial en su artículo 16.
Por ello solicito la aprobación del presente proyecto.
Mercedes M. Oviedo.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
171
HOMENAJE AL DOCTOR
LUIS FEDERICO LELOIR

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de las señoras senadoras Martín y
Escudero por el que se rinde homenaje al doctor Luis Federico Leloir en un nuevo aniversario de la obtención del Premio Nobel de Química. (Orden del Día Nº 2.018.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.393/04 de las señoras senadoras Martín
y Escudero rindiendo homenaje al doctor Luis Federico Leloir en un nuevo aniversario de la obtención del Premio Nobel de Química; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir merecido homenaje al doctor Luis Federico Leloir al haberse cumplido el 27 de octubre de
2004 treinta y cuatro años de haber logrado el Premio Nobel de Química, demostrando que la humildad, la honestidad y la rigurosidad en la vida, constituyen el verdadero patrimonio de los grandes de
la historia.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Carlos A. Rossi. – Luz M.
Sapag.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir merecido homenaje al doctor Luis Federico Leloir, al cumplirse el 27 de octubre de 2004 treinta y cuatro años de haber logrado el Premio Nobel
de Química, demostrando que la humildad, la honestidad y la rigurosidad en la vida, constituyen el
verdadero patrimonio de los grandes de la historia.
Floriana N. Martín. – Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 27 de octubre de 1970, los argentinos fueron
sorprendidos con la noticia del otorgamiento del
Premio Nobel, la más famosa distinción internacional en el campo de la ciencia y la cultura, a uno de
sus compatriotas, cuyo nombre y actuación eran
absolutamente desconocidos por la inmensa mayoría de ellos, Luis Federico Leloir.
Leloir nació en París el 6 de septiembre de 1906,
durante unas vacaciones de sus padres, ambos argentinos. Desde muy chico se interesó por la naturaleza, a la que tenía fácil acceso ya que su familia
poseía grandes extensiones de campo en nuestro
país y se dedicaba a actividades agropecuarias. Terminados los estudios primarios y secundarios se inscribió en la Universidad de Buenos Aires, graduándose en Medicina en 1932. Formó parte del plantel
del Servicio de la Cátedra de Semiología y Clínica
Propedéutica, que funcionaba en el Hospital Nacional de Clínicas, dedicándose a la gastroenterología durante dos años. Poco tiempo después, inquieto por su deseo de encontrar respuestas a
algunos enigmas de la naturaleza, abandonó la práctica médica para consagrarse a la investigación científica pura.
Conociendo bien los trabajos del profesor de fisiología Bernardo A. Houssay, resolvió incorporarse al instituto que éste dirigía, y que funcionaba en
el viejo edificio de la Facultad de Medicina. Así,
Leloir comenzó a trabajar en el Instituto de Fisiología para realizar su tesis de doctorado, que a propuesta de Houssay, trató sobre las glándulas suprarrenales en el metabolismo de los hidratos de
carbono y que resultó ganadora del premio.
Luego de doctorarse en medicina, Leloir partió a
Inglaterra, al Biochemical Laboratory de la Universidad de Cambridge, que dirigía el profesor Frederick Gowland Hopkins, ganador del Premio Nobel
en 1929 por su descubrimiento de las vitaminas.
Cuando regresó, en 1937, se reincorporó al Instituto de Fisiología, desempeñándose como ayudante
de investigaciones hasta 1943. En un ámbito de mar-
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cadas limitaciones materiales, se volcó a la investigación metódica, integrando diversos equipos de
trabajo.
A posteriori se sumó al equipo constituido por
Juan Carlos Fasciolo, Eduardo Braun Menéndez,
Juan María Muñoz y Alberto Taquini para llevar adelante observaciones sobre aspectos fundamentales
de la hipertensión arterial. Cuando el riñón sufre una
disminución de la irrigación sanguínea, libera una
sustancia –renina– vinculada al aumento de la presión arterial. El grupo, logró comprobar que la renina
actuaba sobre una proteína de la sangre y es ésta
la que produce la hipertensión: la llamaron hipertensina. También descubrieron que en los tejidos y
en la sangre existía otra sustancia que destruía la
hipertensina. De estas investigaciones, surgió el libro Hipertensión arterial nefrógena, publicado en
1943, que obtuvo el tercer premio de ciencias y que
fue traducido al inglés y publicado en los Estados
Unidos en 1946.
En 1941, paralelamente a sus investigaciones,
Leloir comenzó su carrera de profesorado de Fisiología en la cátedra de Houssay, pero la abandonó
en 1943, cuando su maestro fue destituido por haber firmado junto a otros profesores, un manifiesto
por el que se solicitaba el restablecimiento de la democracia después del golpe de estado del 4 de junio, de ese mismo año. Como protesta, también renunció a su cargo en el Instituto de Fisiología y
decidió proseguir su labor en el exterior. El laboratorio de Carl Gerty Cori –Premio Nobel de Medicina– en St. Louis, Estados Unidos, fue el sitio elegido. Allí trabajó durante seis meses, en el estudio de
la formación del ácido cítrico, para incorporarse luego al Colegio de Médicos y Cirujanos de la Universidad de Columbia, en Nueva York.
Cuando regresó a la Argentina volvió a trabajar
con Houssay, pero esta vez en el ámbito del Instituto de Biología y Medicina Experimental, una institución creada gracias al apoyo de fundaciones privadas.
Por iniciativa de Jaime Campomar, propietario de
una importante industria textil, se fundó un instituto de investigación especializado en bioquímica, que
Leloir dirigiría desde su creación en 1947 y por 40
años. Este organismo empezó a funcionar en una
pequeña casa de cuatro habitaciones, separada sólo
por una pared medianera del Instituto de Biología y
Medicina Experimental. Como se trataba de una casa
antigua y en mal estado, durante los días de lluvia,
caía abundante agua en su interior, pero nada de
esto desanimaba a Leloir. Poco tiempo después, la
sede del instituto se trasladó a un edificio mejor, naciendo así el Instituto de Investigaciones Bioquímicas - Fundación Campomar. Con la puesta en marcha de este instituto, se inició el capítulo más
importante de la obra científica del doctor Leloir, que
culminaría con la obtención del Premio Nobel de
Química en 1970.
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Con una excepcional voluntad, las investigaciones de Leloir en el instituto, avanzaron superando
los inconvenientes que provocaba el muy modesto
presupuesto disponible. Esta circunstancia le exigía usar toda su creatividad para concebir, en forma artesanal, parte del complejo instrumental necesario. En estas condiciones, su trabajo se orientó a
un aspecto científico hasta entonces postergado:
el proceso interno por el cual el hígado recibe glucosa –azúcar común– y produce glucógeno, el material de reserva energética del organismo.
A principios de 1948, el equipo de Leloir identificó los azúcar-nucleótidos, compuestos que desempeñan un papel fundamental en el metabolismo
(transformación por el cuerpo de los hidratos de
carbono). Pocos descubrimientos han tenido tanta
influencia en la investigación bioquímica como éste,
que convirtió al laboratorio del instituto en un centro de investigación mundialmente reconocido.
Leloir recibió inmediatamente el premio de la Sociedad Científica Argentina, el primero de una larga lista de reconocimientos nacionales y extranjeros, previos y posteriores, al Premio Nobel de
Química de 1970.
En el vocabulario científico internacional se denomina “el camino de Leloir” al conjunto de descubrimientos que llevó al gran científico argentino, a
determinar cómo los alimentos se transforman en
azúcares y sirven de combustible a la vida humana.
La fundación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en el año 1958, permitió asociar al Instituto de Bioquímica con la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de
Buenos Aires y aumentar el número de investigadores. A su vez, esta Facultad creó su propio Instituto de Investigaciones Bioquímicas y designó director al doctor Leloir, quien también fue nombrado
profesor extraordinario.
Numerosas instituciones científicas lo incorporaron como miembro: la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, la Academia de Ciencias de Chile, la Academia Pontificia de Ciencias, la
Biochemical Society, la Royal Society de Londres,
la Société de Biologie de París, la Academia de Ciencias de Francia y la Academia de Ciencias de Buenos Aires. El equipo de investigación dirigido por
Leloir también inició el estudio de las glicoproteínas
–una familia de proteínas asociadas con los azúcares– y determinó la causa de la galactosemia, una
grave enfermedad manifestada en la intolerancia a
la leche.
La adjudicación del Premio Nobel al doctor Leloir
despertó el interés de las autoridades que dotaron
a su laboratorio con los elementos y el equipamiento
necesarios, para que pudiera continuar su labor
científica y transmitir su saber a un importante grupo de colaboradores y discípulos. Luis Federico
Leloir –como su maestro, el también premio Nobel
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Bernardo A. Houssay– hizo del trabajo disciplinado y constante una rutina y sus admirables logros
no lo apartaron de la sencillez, su otra costumbre.
Científicos como Leloir merecen nuestro respeto y
hechos, como el logro de un Premio Nobel por un
argentino también merece ser recordado por este
cuerpo, ya que con ello no hacemos otra cosa que
inscribir en la memoria colectiva que la rigurosidad,
la humildad, la honestidad y el esfuerzo en la vida
constituyen el verdadero patrimonio de los grandes
hombres de la historia.
Floriana N. Martín. – Sonia M. Escudero.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
172
MEDIACION ESCOLAR

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Giusti por el
que se declara de interés educativo el proyecto
de mediación escolar implementado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de
la Nación. (Orden del Día Nº 2.019.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.502/04 de la señora senadora Giusti declarando de interés educativo el proyecto de mediación escolar implementado por el Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación; 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, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. – Silvia E.
Giusti. – Rubén H. Giustiniani. – Roxana I.
Latorre. – Marcela F. Lescano. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Carlos A. Rossi.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.

DECLARA:

De interés educativo el proyecto de mediación escolar implementado por el Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología de la Nación.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
de la Nación, con el apoyo de UNESCO Brasil, desde
el 2003 ha implementado un proyecto de mediación
escolar en las provincias de Buenos Aires, Córdoba,
Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Misiones, Río Negro, San Juan y Santiago del Estero.
La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud denominan “habilidades para la vida” a las habilidades sociales que
posibilitan la construcción de una sociedad solidaria, tolerante, respetuosa de la diversidad igualitaria
y sobre todo menos violenta.
La mediación es una de las herramientas institucionales que favorecen el aprendizaje del conjunto
de valores que conforman un estilo de vida en democracia, y un modo de resolver conflictos que se plantean en la convivencia diaria, mediante una negociación, en la cual un mediador neutral ayuda a las
partes a retomar el diálogo y encontrar una solución satisfactoria para ambas.
El programa de mediación escolar tiene como objetivo el diseño y la ejecución de proyectos de mediación entre pares focalizado en los alumnos, en
escuelas de aquellas provincias que han optado por
implementarlo, así como la capacitación de los docentes, no docentes y directivos en las habilidades
de la negociación.
La mediación escolar se concibe como una herramienta que contribuye a prevenir la escalada hacia situaciones de violencia y, al mismo tiempo,
constituye una oportunidad para formar a los jóvenes para la vida en democracia, la paz y los derechos humanos.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

173
SALAS ESPACIO INCAA EN SAN JUAN

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de
comunicación de la señora senadora Martín y
otros señores senadores por el que se solicita
se implemente en la provincia de San Juan el
sistema de salas Espacio INCAA, destinadas a
emitir cine argentino y latinoamericano. (Orden del Día Nº 2.020.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de comunicación S.-3.546/04 de la señora senadora Martín
y otros solicitando se implemente en la provincia
de San Juan el sistema de salas Espacio INCAA,
destinadas a emitir cine argentino y latinoamericano; 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, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Rubén H. Giustiniani. – Roxana I.
Latorre. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Carlos A. Rossi.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Instituto Nacional de Cinematografía (INCAA) analice las posibilidades de implementar en el ámbito de la provincia de San Juan, espacios
de cine y culturales conforme el sistema de salas
Espacio INCAA, destinadas a programar –en forma
exclusiva– cine argentino e iberoamericano y aplicar en ellas, las estrategias y herramientas comunicacionales utilizadas en numerosas salas del país.
Floriana N. Martín. – Luis E. Martinazzo.
– Sonia M. Escudero. – Mercedes M.
Oviedo. – Mabel H. Müller. – Eduardo
Menem.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las salas Espacio INCAA están destinadas a
programar –en forma exclusiva– cine argentino e
iberoamericano, contando –además– con distintas
estrategias y herramientas comunica-cionales tales
como bares temáticos, memorabilia y centros de información.
A modo de ejemplo, he rescatado lo ocurrido en
el mes de julio del presente año, cuando gracias al
esfuerzo mancomunado de los vecinos del barrio de
Villa Devoto, las sociedades de fomento y el INCAA,
fue anunciada la apertura de una sala de cine del
barrio que había sido inaugurada allá por 1940, pero
cerrada, desde muchos años atrás. Esta sala, disponía de dos proyectores a carbón, verdaderas reliquias tecnológicas que funcionaban perfectamente,
manejadas por un vecino del barrio que supo encargarse del tema. Esta conmovedora iniciativa comunitaria fue aprovechada por el INCAA para reciclar
la antigua sala, que estaba condenada a perderse
en forma definitiva, dando lugar al desarrollo de un
emprendimiento que canalizó el trabajo solidario de
los vecinos del lugar, logrando hacerlo realidad con
muy bajos costos.
La sala está dedicada hoy, a la proyección de cine
argentino y latinoamericano, recuperando un espacio cultural barrial para jóvenes y público en general, tan importante por estos días. Este ejemplo, me
motiva a solicitar que se brinde una posibilidad semejante a la provincia de San Juan, en especial, a
zonas alejadas de los grandes centros culturales del
país, lo que posibilitará el acceso a esos espacios,
a poblaciones aisladas y lejanas, respecto de nuestra
cultura cinematográfica.
Este tipo de iniciativas, que han surgido como
consecuencia de las dificultades por las que atraviesan nuestros productos audiovisuales, en lo
concerniente a posibilidades de distribución, exposición en pantalla y tiempo de establecimiento en el
mercado, constituyen un verdadero canal de solución de gran impacto social.
En este contexto, y frente a las imperiosas necesidades que enfrentan tanto directores como productores y exhibidores, la actual gestión del INCAA ha
tomado la decisión estratégica de generar un circuito
de salas propio que coadyuve a resolver el problema de la distribución y la posibilidad de pantalla
para los filmes de origen nacional y además, trabajar
en conjunto con los exhibidores, para evitar la
gravísima pérdida de salas de cine que está sufriendo nuestro país.
Durante el año en curso, se han abierto 17 salas
a lo largo de todo el país y se proyecta la apertura
de otras 20, para el capítulo 2004. Esta iniciativa, permitirá que en un breve lapso, gran parte de la población que había sido alejada de la circulación de
los productos culturales nacionales, tenga acceso
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al cine nacional e internacional, mediante el esfuerzo conjunto de la iniciativa privada y la gestión
estatal, además de generar un circuito propio de
distribución para las obras nacionales y de las cinematografías hermanas, que redundará en un crecimiento del Fondo de Fomento lo que posibilitará
–a su vez– más y mejores producciones.
El equipamiento de las salas implica, para el
INCAA, un gasto fijo mínimo surgiendo los demás
insumos de las contrapartes respectivas, quienes se
comprometen, mediante un convenio, a programar
una cuota de cine nacional e iberoamericano.
Actualmente, las salas que ya se encuentran en
funcionamiento son:
–Kilómetro 0. Cine Gaumont, Ciudad de Buenos
Aires.
–Kilómetro 2. Complejo Tita Merello, Ciudad de
Buenos Aires.
–Kilómetro 3. Palais de Glace, Ciudad de Buenos
Aires.
–Kilómetro 300. Rosario, provincia de Santa Fe.
–Kilómetro 350. Tandil, provincia de Buenos
Aires.
–Kilómetro 404. Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.
–Cine América. Ciudad de Santa Fe, provincia de
Santa Fe.
–Kilómetro 820. San Luis, provincia de San Luis.
–Kilómetro 970. Resistencia, provincia del Chaco.
–Kilómetro 1.160. Tucumán, provincia de Tucumán.
–Kilómetro 1.170. Catamarca, provincia de Catamarca.
En etapa de proyección y/o ejecución, se encuentran las salas de:
–Chapadmalal, provincia de Buenos Aires.
–Cine-Teatro Verdi. Trelew, provincia del Chubut.
–Cine Select. La Plata, provincia de Buenos
Aires.
–Trevelin, provincia del Chubut.
–Bell Ville, provincia de Córdoba.
–La Rioja, provincia de La Rioja.
Considero así, pertinente, solicitar que se incluya
a la provincia de San Juan dentro del circuito de
salas futuras de cine, tal como se vienen desarrollando en el resto del país. Valoro este enorme esfuerzo del INCAA y me sumo a la tarea de difusión
de nuestra cultura popular.
Floriana N. Martín. – Luis E. Martinazzo.
– Sonia M. Escudero. – Mercedes M.
Oviedo. – Mabel H. Müller. – Eduardo
Menem.
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Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
174
CONMEMORACION DE LA CAIDA
DEL MURO DE BERLIN

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Martín y otros
señores senadores por el que se rememora la
caída del Muro de Berlín, acaecida el 9 de noviembre de 1989. (Orden del Día Nº 2.021.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.554/04 de la señora senadora Martín y
otros, rememorando la caída del Muro de Berlín
acaecida el 9 de noviembre de 1989; 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, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silva E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Rubén H. Giustiniani. – Marcela F.
Lescano. – Raúl E. Ochoa. – Carlos A.
Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rememorar la caída del Muro de Berlín, acaecida
el 9 de noviembre de 1989 y a través del recuerdo,
rendir merecido homenaje a todos aquellos que dieron su vida, luchando por el derecho humano de
elegir con libertad, el lugar donde vivir.
Floriana N. Martín. – Mabel H. Müller. –
Luis E. Martinazzo. – Eduardo Menem.
– Sonia M. Escudero. – Mercedes M.
Oviedo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia se constituye de pequeñas y grandes
historias y el 9 de noviembre de 1989, es la fecha
de una historia que comenzó con el anuncio oficial
en conferencia de prensa, de que, a partir de la medianoche, los alemanes del Este podrían cruzar cualquiera de las fronteras de la Alemania Democrática,
sin necesidad de contar con permisos especiales.
De inmediato, se corrió la voz en ambas partes de
la ciudad dividida y mucho antes de la medianoche,
miles de expectantes berlineses se habían congregado a ambos lados del muro.
En la hora sombría del final de la Segunda Guerra
Mundial, en la que se entretejían la miseria y la libertad recuperada, la historia alemana parecía haber
llegado a su fin y Alemania, a su hora cero. La derrota había significado no sólo la rendición incondicional, sino la destrucción total de un Estado en una
medida, quizás jamás dada en la historia. No podía
dejar de percibirse que no sólo las ciudades, sino
también las almas y los pensamientos de todo un
pueblo, yacían en ruinas. Gracias al esfuerzo de viejos y jóvenes demócratas, al vigor de las llamadas
“mujeres de escombro” y a la voluntad de sacrificio de los trabajadores, pudo surgir de la profunda
destrucción, el coraje suficiente para un nuevo comienzo, el del milagro de la curación, fin y principio
a la vez, símbolo de la voluntad de un pueblo.
Después de la Segunda Guerra Mundial, los vencedores no supieron resistir la tentación de la venganza, y las atrocidades que habían sido terribles
signaron las consecuencias. Casi no existe ningún
ejemplo en la historia de una nación que, como supuesto castigo por sus errores, perdiera extensos
territorios que le habían pertenecido durante siglos
y millones de personas fueran obligadas a abandonar penosamente su patria. Las potencias vencedoras en el conflicto, Estados Unidos, Gran Bretaña,
Francia y la Unión Soviética, acordaron en la Conferencia de Potsdam de 1945, dividir el país en cuatro
sectores, bajo el control de uno de ellos. Los tres
primeros países, fusionaron sus zonas de influencia
en lo que se convirtió en la República Federal de
Alemania; sin embargo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, decidió crear un Estado comunista en su territorio, dentro del que se incluía a la
ciudad de Berlín.
Sin embargo, el hecho de que Berlín estuviera en
la zona ocupada por el ejército soviético, no satisfizo a las potencias occidentales que consideraban
que era un privilegio excesivo que la principal ciudad del país, quedara dentro del territorio de la República Demócrata Alemana. Berlín quedó bajo control total soviético durante diez días, en los que, todo
lo que no quedó destruido en la guerra, fue trasladado a Rusia. Posteriormente, la ciudad se dividió
en cuatro sectores para las mismas cuatro poten-
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cias vencedoras. También aquí norteamericanos, británicos y franceses unieron sus zonas dentro del
territorio de la República Federal Alemana, pese a
que la parte occidental de Berlín, quedó rodeada por
el territorio bajo control soviético.
La reconstrucción, favorecida por el Plan Marshall, llevó a que Alemania Occidental comenzara a
tener un standard de vida aceptable durante la
década de los 50, mientras que la zona oriental, vivía bajo el control de un Estado comunista. Esto
llevó a principios de los 60 y especialmente en 1961,
a que miles de personas se trasladaran de la República Democrática Alemana, a la República Federal.
Se calcula que sólo entre enero y agosto de 1961,
160.000 personas salieron de la zona oriental con
destino al oeste de Alemania y en total, desde la
rendición alemana en 1945 hasta el 13 de agosto de
1961, habían huido a Alemania Occidental, más de
2 millones y medio de ciudadanos.
El gobierno de la República Demócratica Alemana
bajo la dirección de Walter Ulbricht, quiso frenar a
cualquier precio este traslado de población y para
ello ideó la construcción del Muro de Berlín, en
1961. El sábado 12 de agosto de 1961, comenzaron
los preparativos de la construcción que se inició en
la madrugada, conocida como Operación Rosa. Al
principio, la línea de demarcación, fue construida con
alambre de espino y puesto de guardia, pero poco
después, comenzó la construcción de un muro sólido de 107 kilómetros de largo y 4 metros de alto, en
la mayor parte de las zonas.
La fecha fue elegida cuidadosamente, para evitar
una revuelta popular contra el gobierno; el día seleccionado fue la madrugada de un domingo de verano,
con un festivo al día siguiente y muchas personas
desplazadas a otros lugares del país para disfrutar
de las vacaciones del mes de agosto. Los ciudadanos de Berlín Este se acostaron normalmente, pero
se levantaron con una ciudad dividida físicamente.
En Berlín Oriental había una zona de control especial, metros antes de llegar al muro y cualquier persona que llegara a esta zona, tenía que ser disparada sin advertencia previa, lo que provocó la mayoría
de los fallecimientos de las personas que intentaron cruzar la línea divisoria.
Durante los años 80, la Perestroika de la Unión
Soviética permitió reformas en los regímenes del este
de Europa y una nueva mentalidad, que también se
extendió a la República Democrática Alemana. Hungría abrió sus fronteras a los países de Europa Occidental y permitió que los alemanes del Este pudieran viajar hacia el Oeste a través de esta frontera,
en un movimiento de miles de personas. El 9 de noviembre de 1989, cuando gran cantidad de personas
habían pasado a la República Federal Alemana a través de las fronteras de otros países del bloque comunista, se anunció que la frontera entre las dos
Alemanias se abriría para viajes privados, provocando el derrumbe del muro por aquellos que festeja-
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ban el acontecimiento. Con el derrumbe del comunismo en la Europa Oriental, cuyo símbolo fue la
caída del Muro de Berlín, sumado a la crisis político-económica que llevaría a la Unión Soviética a su
desintegración a fines de 1991, la Guerra Fría llegaba a su fin, constituyendo el origen de un nuevo
orden mundial.
Cuando el 9 de noviembre de 1989 se abrieron las
compuertas del muro berlinés, los alemanes en el
Este y en Occidente, fueron presa de un gran júbilo, ya que se había convertido en realidad, un sueño que ya no se consideraba posible. Una sorpresa
incrédula se mezcló con una alegría espontánea,
gente que no se conocía se abrazaba efusivamente,
y Berlín celebró una gran fiesta de reencuentro. Sin
embargo, cuando empezó nuevamente la vida cotidiana se impuso la certeza de que los alemanes se
encontraban frente al mayor desafío de su historia,
desde el término de la Segunda Guerra Mundial. La
posibilidad de restablecer la unidad estatal de Alemania nunca había sido tan grande, y a fines del
año 1989, nadie podía decir si alguna vez se presentaría nuevamente la misma oportunidad. Con la apertura del muro, el sistema socialista de la desaparecida RDA había declarado públicamente su quiebra.
Colapsó sin mayor estrépito, al igual que todos los
otros sistemas socialistas en el ex bloque oriental,
poco antes o después. Ese derrumbamiento, puso
en marcha una dinámica de los acontecimientos que
echó por la borda en un breve período un orden
mundial bipolar. Solamente los sistemas de alianza
occidentales, la Organización del Tratado del Atlántico Norte y la Comunidad Europea, quedaron como
verdaderas “anclas de estabilidad” dentro de los
cambios políticos y sociales que se dieron en Europa, y también más allá de sus fronteras. En 1990 se
hizo efectiva la unidad estatal de Alemania, y la República Democrática Alemana dejó de existir. Ese
mismo año, bajo el imperio de la unidad y la libertad, el pueblo alemán eligió por primera vez conjuntamente, un Parlamento Federal Alemán.
Ante los ojos del mundo la caída del Muro de
Berlín ofrece una imagen clara e inequívoca: la
vigencia de la democracia comprometida con un futuro mejor más allá de las fronteras, de las disputas
entre los pueblos y la superación de hostilidades
milenarias. Sinnúmero de observaciones serían posibles en este anteproyecto, pero tan sólo pido me
acompañen en este recordar, en la certeza de que
con ello rendiremos justo homenaje a todos aquellos que entregaron su vida, en aras del derecho humano de la libertad de elegir donde vivir.
Floriana N. Martín. – Mabel H. Müller. –
Luis E. Martinazzo. – Eduardo Menem.
– Sonia M. Escudero. – Mercedes M.
Oviedo.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
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FUNDAMENTOS

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
175
ANIVERSARIO DE LA CASA DEL TEATRO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Giusti por el que se
expresa beneplácito por el 77º aniversario de la
Casa del Teatro. (Orden del Día Nº 2.022.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-3.601/04 de la señora senadora Giusti expresando
beneplácito por el 77º aniversario de la Casa del Teatro; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión por haberse conmemorado el 11 de noviembre del corriente año, el 77º
aniversario del nacimiento de la Casa del Teatro, en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Rubén H. Giustiniani. – Roxana I.
Latorre. – Raúl E. Ochoa. – Carlos A.
Rossi.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración

Señor presidente:
El 30 de diciembre de 1927 el Concejo Deliberante, bajo la presidencia del señor Fernández Castro,
otorgó el predio ubicado en la avenida Santa Fe
1235/45 para levantar el edificio que funcionaría
como la Casa del Teatro. Según el artículo 2º de los
estatutos aprobados por el Poder Ejecutivo “… suministrará gratuitamente a los actores, autores teatrales y empresarios de edad avanzada, albergue,
manutención decorosa y la asistencia médica y farmacéutica que su salud requiriese…”.
Dicho predio fue concedido por un plazo de cincuenta años y, posteriormente, el 11 de noviembre
de 1983 fue cedido definitivamente a la institución
por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
Cabe destacar, señor presidente, la labor incansable de doña Regina Pacini de Alvear, esposa del
presidente argentino Marcelo Torcuato de Alvear,
quien bregó por el arte y por los trabajadores del
teatro, sin distinción de nacionalidad o jerarquía,
sólo con la motivación de ver realizado su deseo
de darles un lugar digno para poder vivir. En el día
de la fecha puede observarse parte de la vida de
quien fuera presidente honoraria y fundadora de dicha casa, en la sala museo que lleva su nombre.
La Casa del Teatro hoy alberga a un importante
número de artistas y les brinda, en forma gratuita,
alojamiento, alimentación y atención médica, como
una manera de reconocimiento a aquellos que en
otras épocas supieron emocionar y alegrar a un público innumerable.
El sostén de la Casa del Teatro surge de los recursos directos e indirectos producidos por donaciones, festivales y por un subsidio del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que
pido a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.

Sr. Secretario (Estrada).– Se reemplaza la
expresión “corriente año” por “año 2004”.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión por la conmemoración
del 77º aniversario del nacimiento de la Casa del
Teatro, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Silvia E. Giusti

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

Ver el Apéndice.
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176
ANIVERSARIO DEL PUEBLO LOS CHARRUAS,
ENTRE RIOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Martínez Pass
de Cresto por el que se adhiere al 63º aniversario del pueblo Los Charrúas, Entre Ríos. (Orden del Día Nº 2.023.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.606/04 de la señora senadora Martínez
Pass de Cresto, adhiriendo al 63º aniversario del
pueblo Los Charrúas, Entre Ríos; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 5ª

es un verdadero crisol de razas, ya que en este lugar conviven más de siete colectividades, entre los
que se cuentan los italianos, alemanes, españoles,
franceses y suizos.
Trabajadores esforzados que vieron poner el nombre a esta aldea un día de octubre de 1941, cuando el
ferrocarril ubicó una estación de tren que le dio el
nombre a la aldea y denominó Los Charrúas.
Entre los destacados descendientes de esta noble
ciudadela se puede contar a Jorge Ocampo, quien
salió entre los primeros triatlonistas mundiales.
Cuenta además con siete iglesias de distinto credo, lo que demuestra la amplitud y diversidad de
sus habitantes.
Por lo expuesto, señor presidente, pido la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.

Sr. Secretario (Estrada).– Se reemplaza la
palabra “cumple” por “cumplió” y se agrega a
continuación de “octubre” la expresión “próximo pasado”.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

DECLARA:

Que adhiere a la celebración del 63º aniversario
del pueblo Los Charrúas del departamento de Concordia, de la provincia de Entre Ríos, que se cumple durante el mes de octubre.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Roxana I. Latorre. – María C.
Perceval. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Carlos A. Rossi.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.1
177
PRESENTACION DEL LIBRO MEMORIAS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Giusti por el
que se declara de interés parlamentario la presentación del libro Memorias, del ex gobernador chubutense don Atilio Viglione. (Orden del
Día Nº 2.024.)

DECLARA:

Que adhiere a la celebración del 63º aniversario
del pueblo Los Charrúas del departamento de Concordia, de la provincia de Entre Ríos, que se cumple durante el mes de octubre.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este hermoso pueblo, perteneciente al departamento de Concordia de la provincia de Entre Ríos,

–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.608/04 de la señora senadora Giusti, de1

Ver el Apéndice.
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clarando de interés parlamentario la presentación
del libro Memorias del ex gobernador chubutense
don Atilio Viglione; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Horable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de diciembre de 2004.

Señor presidente, dejando de lado diferencias partidarias, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.

Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Rubén H. Giustiniani. – Marcela F.
Lescano. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Carlos A. Rossi.

–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Silvia E. Giusti.

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

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

Proyecto de declaración

178

El Senado de la Nación
DECLARA:

DIA DE LA SOBERANIA NACIONAL

De interés parlamentario la presentación del libro
Memorias del ex gobernador chubutense don Atilio
Viglione.

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Falcó por el que se
adhiere a la celebración del Día de la Soberanía
Nacional. (Orden del Día Nº 2.025.)

Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por iniciativa del intendente de Dolavon, Martín
Bortagaray, tendrá lugar en el tradicional salón cultural del Viejo Molino, la presentación del libro Memorias del doctor Atilio Viglione.
El libro, cuya autoría el “Ciudadano Ilustre del
Chubut”, don Atilio Viglione, comparte con el periodista Eduardo Hualpa Acevedo, será puesto a
consideración de los vecinos del “Pueblo de las Norias” y de la ciudad de 28 de Julio.
El encuentro posee especial significación, habida cuenta de que Viglione eligió la localidad de
Dolavon para iniciar sus actividades como médico
y a partir de la cual desarrolló una vasta acción comunitaria en beneficio de la población del valle inferior del río Chubut. Esta fructífera relación con el
medio urbano y rural de Dolavon es ampliamente
comentada en numerosas páginas de Memorias, voluminosa obra de 495 páginas, que cuenta con nutridas ilustraciones, pliego de fotografías a color,
moderno diseño y un índice onomástico y temático
que permite localizar rápidamente los distintos episodios de la vida y múltiple acción política, médica,
social, empresaria y deportiva del ex gobernador
constitucional del Chubut.
Este primer tomo que será presentado en el Viejo
Molino, abarca desde la llegada de los padres de
Viglione a nuestro país a fines del siglo XIX hasta
los prolegómenos de la recuperación de la democracia por parte del pueblo argentino en diciembre
de 1983.

–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de
declaración S.-3.618/04 del señor senador Falcó,
adhiriendo a la celebración del Día de la Soberanía Nacional; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Soberanía Nacional que se conmemoró el 20 de noviembre de 2004.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Rubén H. Giustiniani. – Marcela F.
Lescano. – Raúl E. Ochoa. – Carlos A.
Rossi.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Soberanía Nacional que se conmemora el 20 de noviembre de 2004.
Luis A. Falcó

mundo puedan aspirar a la esperanza y a la realización, en lugar de sentirse oprimidos humana o económicamente por naciones más poderosas.
Recordando a los héroes de la Vuelta de Obligado honramos estos ideales y fortalecemos el espíritu
nacional en un mundo cada vez más interdependiente.
Por estas razones solicito a los señores senadores que acompañen con su voto por la afirmativa a
este proyecto de declaración.
Luis A. Falcó.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de la Soberanía Nacional se celebra el 20
de noviembre en conmemoración de la fecha en que
tuvo lugar la batalla de Vuelta de Obligado (ley
20.770). En aquel histórico día, cerca de un millar de
argentinos protagonizaron una verdadera gesta. Con
audacia, ingenio y valentía ese puñado de hombres
enfrentó a la armada más poderosa del mundo en
defensa de nuestra integridad territorial y la navegabilidad de los ríos.
Corría 1845 y, aprovechando las divisiones internas que signaban nuestro escenario político, las dos
más grandes potencias europeas (Inglaterra y Francia) intentaron colonizar algunas regiones de nuestro país.
El propósito de los invasores era ingresar por el
río Paraná, a lo que el gobierno argentino se anticipó preparando la resistencia al mando de Lucio
Mansilla en un lugar cercano a San Pedro denominado Vuelta de Obligado. Las fuerzas enemigas superaban ampliamente, en número y en modernidad
de su armamento, a las argentinas, que tras 7 horas
de lucha fueron desplazadas.
Sin embargo, el enemigo no pudo ocupar las costas (de vital necesidad estratégica), por lo cual su
victoria no fue completa.
Vuelta de Obligado reforzó el sentimiento de pertenencia nacional, de “defensa de lo nuestro”. La
noticia de la desigual batalla recorrió rápido todo el
país y terminó por ratificar nuestra condición de nación libre e independiente.
Se entiende por soberanía al derecho a la autodeterminación de los Estados. Es por ello que esta noción está íntimamente ligada a la de independencia.
En tiempos donde los avances en materia de comunicaciones permiten entrever la marcha hacia un
planeta más integrado, es importante destacar que
esa integración sólo tendrá sentido si las distintas
naciones no son forzadas a ello por fuerzas o potencias hegemónicas.
Construir un mundo más armónico con respeto a
la diversidad y a la soberanía de los pueblos debería
ser una meta común de la humanidad. Vale la pena
luchar para que el ideal de soberanía se transforme
en independencia real, y que todos los países del
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Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
179
ANIVERSARIO DE LA FUNDACION
DE LA UNIVERSIDAD DEL LITORAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Latorre por el
que se rinde homenaje y brinda reconocimiento
a la Universidad del Litoral en un nuevo aniversario de su fundación. (Orden del Día Nº 2.026.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.629/04 de la señora senadora Latorre, rindiendo homenaje y brindando reconocimiento a la
Universidad del Litoral en un nuevo aniversario de
su fundación; 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, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Rubén H. Giustiniani. – Roxana I.
Latorre. – María C. Perceval. – Raúl E.
Ochoa.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al haberse celebrado, el día 17 de octubre del presente año, el 85º
aniversario de la fundación de la Universidad Nacional del Litoral.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La universidad nació como una institución provincial en 1889 y fue creada por el gobernador José
Gálvez con el nombre de Universidad Provincial de
Santa Fe.
Comenzó a funcionar en 1890 con la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales y, en 1915, se creó la
Facultad de Farmacia y Obstetricia. Los estudios
químicos encarados desde esta última facultad y la
Escuela Industrial Superior sirvieron de base para
la creación de la Facultad de Química Industrial y
Agrícola (hoy Facultad de Ingeniería Química).
Al iniciar el nuevo siglo había surgido, de sus
claustros, un movimiento renovador –asociado al
movimiento democratizador de principios de siglo
XX– que protagonizó, durante siete años, la lucha
por la nacionalización de la propia universidad.
Este proceso se inició en 1912 cuando se conformó una comisión presidida por Alejandro Grüning
Rosas e integrada por Gabriel del Mazo. En 1916 se
reunió un Comité Popular Pro Universidad Nacional del Litoral (UNL), que delegó en el ex gobernador Manuel Menchaca las gestiones frente al gobierno nacional. Se generaron varios proyectos de
diputados santafesinos para la creación de la universidad, pero sólo el del diputado Jorge Rodríguez
contemplaba el modelo de universidad regional que
pretendían los santafesinos.
La Federación Universitaria de Santa Fe, conformada en 1918, entrevistó al presidente Hipólito
Yrigoyen y ese mismo año logró el aval del I Congreso de Estudiantes Universitarios reunido en Córdoba. Finalmente, la UNL fue creada por ley nacional 10.861 el 17 de octubre de 1919, constituyéndose
en la hija de la reforma y la primera institución con
sedes en cuatro provincias.
Así, tanto los estudiantes, como los gobernantes y la sociedad en su conjunto, protagonizaron
debates y acciones tendientes a concretar la anhelada institución nacional, en un proceso que tuvo
sus paralelos con el movimiento de Córdoba que
culminó con la reforma de 1918.
Cinco años habían pasado desde que el diputado Jorge Rodríguez presentara el primer proyecto
de ley que pretendía otorgar carácter nacional a la
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Universidad Provincial de Santa Fe y siete desde
que el movimiento estudiantil, acompañado por todas las fuerzas vivas de la ciudad y la región, realizara el histórico mitin pronacionalización de 1912.
Con el tiempo, en Rosario, se crearon la Facultad
de Ciencias Médicas, Farmacia y ramos menores, la
Facultad de Ciencias Matemáticas, Físico-Químicas
y Naturales aplicadas a la Industria y la Facultad
de Ciencias Económicas, Comerciales y Políticas.
En Paraná las facultades de Ciencias Económicas
y Educacionales y en Corrientes la Facultad de Agricultura, Ganadería, Industria y afines.
En 1956 se creó la Universidad Nacional del Nordeste, en 1968 la Universidad Nacional de Rosario,
y finalmente en 1973, la Universidad Nacional de
Entre Ríos. La creación de estas universidades y
la necesidad de brindar nuevas propuestas académicas, fomentaron el desarrollo de nuevas facultades y disciplinas en la ciudad de Santa Fe. Así surgieron las otras siete facultades que hoy componen
la UNL.
La Facultad de Humanidades y Ciencias, comenzó sus actividades en el año 1953 como Instituto
del Profesorado, dependiente de la entonces Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
de la UNL. En él se dictaban dos carreras: los profesorados de ciencias naturales y el de historia y
geografía con cuatro años de duración cada una.
Cinco años más tarde, y respondiendo a innovaciones educativas de la década, la institución modificó sus planes de estudio y se transformó en Instituto del Profesorado Básico. A partir de 1970 se
transformó en Escuela Universitaria del Profesorado pasando, desde 1973, a depender del rectorado
de la UNL. En este período y hasta 1987 se produjeron modificaciones a planes de estudios, extensión de carreras y títulos que se otorgan.
En 1980 los títulos amplían su alcance, habilitando para la enseñanza a nivel superior universitario
y no universitario. En la última reforma de planes
producida en 1991, se tiende a facilitar la integración de los ejes de formación científica en la especialidad y de formación científica-educativa.
Por su parte, la Facultad de Ciencias Económicas
comenzó a dictarse en 1951 con un curso de contadores en la ciudad de Santa Fe. Esta iniciativa dio
lugar en 1968 al nacimiento de la Escuela de Ciencias de la Administración, posteriormente FCE. En
1966 se creó la carrera de bioquímica dentro de la
Facultad de Ingeniería Química. Esta carrera se desarrolló luego en la Escuela de Bioquímica y a partir de 1973 se transformó en la actual FBCB.
La Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas surgió en 1970. En 1973 se creó la Facultad de Agronomía y Veterinaria en la ciudad de Esperanza, hoy
sede de las FCA y FCV y, en 1985, se estableció la
Facultad de Arquitectura y Urbanismo ante la necesidad de brindar respuestas a las demandas del
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medio y de concretar un ámbito institucional propicio para el estudio y diseño de proyectos urbanísticos. Luego pasó a denominarse FADU.
Es precisamente toda esta historia la que llevó a
la casa de altos estudios a conmemorar este año sus
85 años de vida y 115 de historia, un aniversario
que recupera las tradiciones y luchas puestas en
juego en los orígenes mismos de la institución y la
figura del gobernador José Gálvez, fundador de la
universidad en Santa Fe.
La UNL cuenta con una impronta innovadora presente en sus mismos orígenes. Por un lado, concreta un nuevo modelo de universidad basada en los
ideales de excelencia académica, investigación científica y extensión social, forjando una comunidad
universitaria libre y abierta, políticamente autónoma y socialmente comprometida. Por otro lado, nace
como una experiencia única: es una universidad regional, que abarca escuelas e institutos asentados
en las ciudades de Santa Fe, Paraná, Rosario y Corrientes.
Bajo los lineamientos del Plan de Desarrollo Institucional, la UNL ha dado forma a aquellos valores
fundacionales: continuar construyendo una universidad abierta, que forma ciudadanos libres y comprometidos con una sociedad democrática, que aborda problemáticas caras a la región, que aporta al
desarrollo productivo y a la diversidad cultural, que
promueve la articulación e integración educativa, siguen siendo los pilares de nuestra universidad.
En ese sentido, cabe destacar el reconocimiento
que la UNL tiene a nivel nacional e internacional, a
partir de los resultados alcanzados por sus equipos
de investigación, el desarrollo de empresas incubadas y patentes científicas, la publicación de revistas especializadas y la fuerte vinculación con el sector productivo y gubernamental de la región.
En la actualidad, la UNL cuenta con 2.200 docentes y 30.000 estudiantes que cursan en alguna
de las nueve facultades, tres escuelas universitarias, dos escuelas de nivel medio y diversos institutos científico-tecnológicos. A través de UNL
Virtual –sistema de educación a distancia que integra Internet, materiales y videos educativos– se
dictan carreras y cursos de capacitación en más
de noventa centros de apoyo que surgen de la vinculación de la universidad con instituciones públicas y privadas de once provincias argentinas,
ampliando las posibilidades de acceso a la educación superior.
En los últimos años, en el marco de políticas de
diversificación académica y articulación curricular
–que contemplan una amplia experiencia en temáticas centrales de la educación superior– la propuesta educativa se ha ampliado: programa de ingreso y articulación de niveles, cursos de acción
de integración curricular, ciclos iniciales por familias de carreras y propuestas compartidas entre
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distintas unidades académicas, con vistas a conformar esa universidad completa que soñaron sus
fundadores.
Hoy la Universidad Nacional del Litoral brinda 60
carreras de grado, 24 de pregrado, 4 de nivel medio,
18 ciclos de licenciatura para graduados terciarios
y más de 50 carreras de posgrado.
Se llevarán a cabo diferentes actividades, como
recitales en el Paraninfo y al aire libre, congresos,
conferencias y paneles, muestras y actos sociales.
Entre las actividades académicas previstas se
destacan el II Congreso Internacional de Educación
que se desarrollará entre el 20 y el 22 de octubre en
la Facultad de Humanidades y Ciencias, la entrega
del doctorado honoris causa al escritor Juan José
Saer y la presentación de las obras completas de
Nicasio Oroño.
En cuanto al Congreso de Educación, se confirmaron las disertaciones de especialistas de México, Brasil, Uruguay, España y la Argentina. La entrega del doctorado honoris causa a Saer se realizará
el viernes 12 de noviembre, a las 19.30, en el paraninfo, oportunidad en la que el escritor disertará sobre “La literatura en la era posmoderna”.
Durante la semana previa, Saer dictará el seminario “El cuento fantástico en el Río de la Plata (siglo
XX)”, en el aula magna de la Facultad de Humanidades. Además, las obras completas de Nicasio
Oroño, una coproducción de la UNL y la Academia
Nacional de la Historia, se presentarán el 12 y el 27
de octubre en Buenos Aires y en Santa Fe, respectivamente.
La Universidad Nacional del Litoral es testigo de
la historia cultural y educativa de la región. A lo largo de ochenta y cinco años su distintivo ha venido siendo el fomento supremo de la educación en
pro de sus ciudadanos. Sirva, por tanto, nuestro reconocimiento.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.

Sr. Secretario (Estrada).– Se reemplaza la
expresión “corriente año” por “año 2004”.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

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

Ver el Apéndice.
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180
BALLET ARGENTINO TANGO FOLK

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Gallia por el que se
brinda reconocimiento a los integrantes del grupo Ballet Argentino Tango Folk. (Orden del Día
Nº 2.027.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.632/04 del señor senador Gallia, brindando reconocimiento a los integrantes del grupo Ballet Argentino Tango Folk por su participación en
el VI Festival de las Artes desarrollado en México;
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, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Rubén H. Giustiniani. – Roxana I.
Latorre. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Carlos A. Rossi.

tino Tango Folk bajo la dirección de Aldo Andrade
y con integrantes provenientes de La Pampa y Río
Negro.
El espectáculo que brindan plasma con autenticidad los tradicionales bailes norteños y sureños
como el chamamé, takirari, chacarera, milonga, tango y malambo. Cuarenta bailarines y tres músicos,
jóvenes y adultos, dan vida a las tradiciones de
nuestro país con el colorido de sus vestimentas, la
alegría de sus hombres y mujeres, la diversidad de
movimientos y zapateos, del bandoneón y la milonga, del tango y el folclore, donde los bailes no atraviesan por la franja de lo estilizado ni se quedan en
lo ordinario de la danza.
Este grupo, que conoce de escenarios internacionales como los de Francia, donde recientemente realizaron una gira de cuarenta días mostrando su arte,
merece el reconocimiento de los representantes de
los distritos del interior de nuestro país ya que el
arte que muestra no sólo es el del tango citadino
sino también el de las raíces de nuestra cultura.
Por lo expresado solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sergio A. Gallia.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
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181

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a los integrantes del grupo
Ballet Argentino Tango Folk por su participación,
como invitados especiales, en el VI Festival de las
Artes desarrollado en distintas ciudades del distrito mexicano de Sinaloa.
Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El VI Festival de las Artes de Sinaloa, México, es
considerado uno de los más importantes de ese país.
Su trascendencia internacional se debe, especialmente, a los numerosos grupos representativos de
distintos países que en cada edición son invitados
para mostrar las distintas facetas culturales de sus
comunidades.
Es así como este año fueron invitados los integrantes del grupo de música y danzas Ballet Argen-

EXPORTACION DE LA ORCA KSHAMENK
A ESTADOS UNIDOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto de comunicación de la señora senadora Sapag por el que
se solicitan informes acerca de la exportación
de la orca Kshamenk a Estados Unidos. (Orden del Día Nº 2.038.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación de la senadora Sapag, solicitando informes acerca de la exportación de la orca Kshamenk a Estados
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Unidos; y, por las razones que dará el miembro informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, informe a la brevedad posible, en
su calidad de autoridad de aplicación de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES),
sobre la solicitud de exportación de la orca Kshamenk
hacia los Estados Unidos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comision, 9 de diciembre de 2004.
Luz M. Sapag. – Mabel H. Müller. –
Floriana N. Martín. – María E. Castro.
– Elva A. Paz. – María D. Sánchez. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Marcela F. Lescano.
ANTECEDENTE
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, informe a la brevedad posible, en su calidad de autoridad de aplicación de la
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), sobre la solicitud de exportación de la orca
Kshamenk hacia los Estados Unidos.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La orca Kshamenk vivió sólo seis años en su
hábitat natural debido a un variamiento natural. A
partir de allí, fue “capturada” con el fin de rehabilitarla para su posterior liberación.
La realidad mostró absolutamente lo contrario, al
punto límite de estar discutiendo su posibilidad de
exportación hacia los Estados Unidos con fines comerciales.
Cabe recordar que la ley 22.421, de protección y
conservación de la fauna silvestre tiene por objeto
no sólo declarar de interés público a la fauna silvestre que temporal o permanentemente habite el
territorio de la República, sino, y esto es lo relevante de la norma, también a su protección, su conservación, propagación, repoblación y aprovechamiento racional. Estableciendo como deber de todos los
habitantes la protección de la misma.
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En igual sentido, el artículo 2º mencionaba que
se deberá respetar el equilibrio entre los diversos
beneficios económicos, culturales, agropecuarios,
recreativos que la fauna silvestre aporta al hombre,
pero siempre cuidando la conservación de la misma. Por lo que se tiende siempre a proteger al animal en “pro” de los beneficios del hombre.
Asimismo, el Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (Washington 1973), más conocido como Convenio CITES, ratificado por la ley 22.344 el 1º de
diciembre de 1980, regula el comercio de especies
amenazadas de fauna y flora silvestres, así como la
exportación, reexportación e importación de animales y vegetales vivos o muertos, sus partes y derivados, a través de un sistema de permisos y certificados cuya expedición está supeditada al cumplimiento
de determinadas condiciones y cuya presentación se
exige para autorizar la entrada o salida de un país de
todo envío de especímenes.
Cada Estado que se ha adherido al Convenio
debe designar una o más autoridades de administración que se encargan de administrar el sistema
de concesión de licencias; y una o más autoridades científicas para prestar asesoramiento acerca
de los efectos del comercio sobre la situación dé
las especies.
En cuanto a las especies amparadas por la CITES,
éstas se encuentran en tres apéndices diferentes según el grado de protección que necesiten, a saber:
–El Apéndice I que incluye a todas las especies
en peligro extinción cuyo comercio está sujeto a una
reglamentación particularmente estricta y se, autoriza solamente en circunstancias excepcionales.
–El Apéndice II que incluye a las especies que,
si bien en la actualidad no se encuentran necesariamente en peligro de extinción, pueden llegar a
estarlo a menos que su comercio se reglamente de
forma estricta. Contiene, además, las denominadas
especies similares, que se someten a control debido a que su aspecto se asemeja al de las demás especies reguladas, lográndose con ello un control más
eficaz de estas últimas.
–Y el Apéndice III que incluye a las especies reguladas dentro de la jurisdicción de una de las partes y para las que se precisa la colaboración de las
restantes partes, con el fin de prevenir o restringir
su explotación.
Teniendo como base estos apéndices, el Poder
Ejecutivo dicta el decreto nacional reglamentario
666/97 sobre conservación de la fauna silvestre, que
en su capítulo III sección 2, referido a la exportación de animales vivos de la fauna silvestre así como
también la de sus pieles, cueros y demás productos y subproductos, establece: “La autorización será
denegada cuando involucre especies incluidas en
el apéndice 1 de la CITES” (artículo 27, inciso a).
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Creo, sin temor a equivocarme, que el presente
artículo aporta claridad y coherencia a la situación
en conflicto.
Para finalizar, quiero recordar la definición esbozada por la Convención sobre Responsabilidad Civil por Daños Resultantes de Actividades Peligrosas para el Medio Ambiente, de que el concepto de
ambiente incluye los recursos naturales abióticos
como bióticos, es decir el agua, el aire, el suelo, la
flora, la fauna y la interacción entre éstos factores;
los bienes que componen la herencia cultural y los
aspectos característicos del paisaje.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Luz M. Sapag.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
182
CUMPLIMIENTO DE LO NORMADO
EN LA LEY DE PRESUPUESTOS MINIMOS
PARA LA GESTION Y ELIMINACION DE PCB

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto de comunicación de la señora senadora Curletti por el que
se solicitan informes respecto al cumplimiento
de lo normado en la ley 25.670 (presupuestos
mínimos para la gestión y eliminación del PCB).
(Orden del Día Nº 2.039.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación de la senadora Curletti solicitando informes respecto al cumplimiento de lo normado en la ley 25.670
(presupuestos mínimos para la gestión y eliminación
de PCB); 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, 9 de diciembre de 2004.
Luz M. Sapag. – Mabel H. Müller. –
Nélida Martín. – María E. Castro. –
Elva A. Paz. – María D. Sánchez. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Marcela F. Lescano.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de los
organismos que correspondan, informe las acciones
llevadas a cabo a fin de garantizar el cumplimiento
de lo normado en la ley 25.670, de presupuestos mínimos para la gestión y eliminación de PCB.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso Nacional, en cumplimiento del artículo 41 de la Constitución Nacional, dictó en octubre
de 2002 la ley 25.670, de presupuestos mínimos para
la gestión y eliminación de PCB.
La sigla PCB deriva del término inglés polychlorinated biphenyls, que significa bifenilos policlorados o difenilos policlorados, con la sigla DPC.
Se trata de una sustancia química tóxica, considerada como compuesto orgánico clorado (organoclorado) de muy alta estabilidad, no corrosivo y de
muy baja inflamabilidad, persistente y probable cancerígeno humano, utilizado generalmente por empresas prestadoras de servicios de energía eléctrica en
transformadores energéticos ubicados en la vía pública, algunos de ellos cerca de escuelas, hospitales y zonas densamente pobladas.
Su riesgo consiste en que, una vez liberado el
producto al ambiente, es extremadamente persistente, no se degrada fácilmente y tiende a perdurar por
muchos años; por su asimilación a los lípidos (lipofilicidad) y su baja degradabilidad, tiende a bioconcentrarse a medida que avanza en la cadena alimentaria,
acumulándose en los tejidos grasos de animales y
humanos, permaneciendo en ellos con los consecuentes efectos toxicológicos.
El PCB fue utilizado durante décadas en un amplio rango de aplicaciones industriales, tales como
aceites de corte, selladores, tintas, papel carbónico, aditivos para pinturas y, en particular, refrigerantes y lubricantes de equipos eléctricos cerrados,
como transformadores y capacitores.
La utilización de este producto transgrede la ley
25.670, que en sus artículos 16 y 17 dispone la señalización de los aparatos o recipientes que contienen aceites contaminados con PCB.
La norma establece que es obligación de los poseedores de PCB informar a la población sobre la
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localización de los instrumentos que lo contengan y de sus depósitos, prevenir un posible daño
y repararlo íntegramente si éste hubiera sido causado.
Es nuestra responsabilidad como legisladores dar
respuesta a la preocupación de la población en general en torno a esta problemática, lo que justifica
la presente solicitud de informe.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
183
LISTA ROJA DE ESPECIES AMENAZADAS
2004

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto de comunicación del señor senador Falcó por el que se
solicitan informes respecto a la Lista Roja de
Especies Amenazadas 2004. (Orden del Día
Nº 2.040.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Falcó solicitando informes
respecto a la Lista Roja de Especies Amenazadas
2004; 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, 9 de diciembre de 2004.
Luz M. Sapag. – Mabel H. Müller. –
Nélida Martín. – María E. Castro. –
Elva A. Paz. – María D. Sánchez. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Marcela F. Lescano.
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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 Ambiente y Desarrollo Sustentable,
tenga a bien responder los siguientes interrogantes:
1. Qué especies autóctonas forman parte de la
Lista Roja de Especies Amenazadas 2004 presentada recientemente por la Unión Mundial para la Naturaleza. A qué categoría de la lista pertenece cada
una de ellas.
2. Qué medidas se han llevado a cabo durante
2004 para favorecer la reproducción de cada una de
ellas y evitar su posible extinción.
3. Qué acciones se desarrollarán durante 2005
para proteger esas especies amenazadas.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según la Lista Roja de Especies Amenazadas 2004
que presentó recientemente la Unión Mundial para
la Naturaleza (UICN), la biodiversidad disminuye a
un ritmo sin precedentes. La entidad, que es reconocida como una de las organizaciones conservacionistas más destacadas, señaló que a escala planetaria son 15.589 las especies animales y vegetales
que se enfrentan al peligro de extinción.
El informe, que se renueva anualmente, fue presentado en la apertura del III Congreso Mundial de
la Naturaleza que deliberó en Bangkok, Tailandia.
Las conclusiones dejan en evidencia el carácter
destructivo del avance de la humanidad.
A esta conferencia mundial asistieron representantes de ochenta y un gobiernos, ciento catorce
agencias gubernamentales, ochocientas organizaciones no gubernamentales y más diez mil científicos
y expertos de ciento ochenta y un países.
En esa oportunidad, fue presentada la nueva edición de la Lista Roja que incluye especies argentinas en peligro de extinción por causa del cambio
climático que impulsa la irracional acción del hombre al modificar, de manera nefasta, las condiciones
naturales.
La nueva versión de la Lista Roja categoriza en
nueve grupos a las especies:
1. Las extinguidas.
2. Las extinguidas en estado natural.
3. En peligro crítico.
4. En peligro.
5. Vulnerables.
6. Casi amenazadas.
7. De menor preocupación.
8. Con datos deficientes.
9. No evaluadas.
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Para saber cuáles son las especies argentinas que
integran este informe y conocer con detalle cuáles
son las acciones que emprendió y planifica desarrollar el gobierno nacional para evitar tanto extinciones como el ingreso a la Lista Roja de nuevas
especies autóctonas, presento este proyecto de comunicación, para el que solicito el voto favorable
de los señores senadores.
Luis A. Falcó.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
184
REALIZACION DE UN ESTUDIO
DE SUSTENTABILIDAD ACERCA
DE LOS RECURSOS FORESTALES FUEGUINOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto de comunicación de la señora senadora Caparrós por el
que se solicita la realización de un estudio de
sustentabilidad acerca de los recursos forestales fueguinos. (Orden del Día Nº 2.041.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Caparrós solicitando la
realización de un estudio de sustentabilidad acerca
de los recursos forestales fueguinos; 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, por intermedio de los organismos que correspondan, se sirva informar a este honorable cuerpo
sobre el estado de sustentabilidad respecto de la
explotación de los bosques de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
en el marco de la Ley de Política Ambiental Nacional, 25.675.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de diciembre de 2004.
Luz M. Sapag. – Mabel H. Müller. –
Nélida Martín. – María E. Castro. –
Elva A. Paz. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Mabel L. Caparrós.
– Mercedes M. Oviedo.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
arbitre los medios a los efectos de realizar un estudio de sustentabilidad sobre explotación de los recursos forestales del bosque de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
en el marco de la Ley de Política Ambiental Nacional 25.675.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los bosques fueguinos corren peligro de un elevado nivel de deterioro y empobrecimiento en calidad y cantidad de madera útil si se continúa con la
falta de política, el descontrol y la no aplicación de
la legislación vigente, es decir si se continúa sin
comprender que los bosques son recursos naturales
renovables y que se los debe manejar a perpetuidad
con la técnica adecuada, a los efectos de poder extraer productos que generen rentas permanentes y
así poder generar desarrollo económico y social.
La incapacidad de las autoridades políticas y de
los funcionarios forestales para el manejo de los
bosques se transforma en el principal problema, generando un marco ideal para que los empresarios,
sin capacidad de inversión adecuada, accedan o hayan accedido a operar sobre superficies de bosques
fiscales o privados con el estándar actual de exigencia, que va en contra de lo que las leyes prescriben y de lo que la ciencia forestal permite definir
como manejo forestal.
El problema para los bosques no es la tasa de corte, sino la falta de racionalidad en el manejo, manejo que en realidad no existe, así como la falta de control de la evolución y una política clara al respecto.
En los bosques fiscales toda la política se remite a
admitir un nivel de corta como primera intervención
en una masa forestal, y luego abandonarla a su
suerte, hasta que sólo el paso del tiempo, si la misma lo admite, se pueda realizar otra extracción, pero
en el interregno nadie se ocupa de nada ni es responsable de nada.
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En función a la ley 25.675, es importante destacar que dicha norma, en su artículo 2°, expresa lo
siguiente:
“La política ambiental nacional deberá cumplir los
siguientes objetivos:
”a) Asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales, tanto naturales como culturales, en la realización de las diferentes actividades
antrópicas.
”b) Promover el mejoramiento de la calidad de
vida de las generaciones presentes y futuras en forma prioritaria.
”c) Fomentar la participación social en los procesos de toma de decisión.
”d) Promover el uso racional y sustentable de los
recursos naturales.
”e) Mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos.
”f) Asegurar la conservación de la diversidad biológica.
”g) Prevenir los efectos nocivos o peligrosos que
las actividades antrópicas generan sobre el ambiente para posibilitar la sustentabilidad ecológica, económica y social del desarrollo.
”h) Promover cambios en los valores y conductas sociales que posibiliten el desarrollo sustentable, a través de una educación ambiental, tanto en
el sistema formal como en el no formal.
”i) Organizar e integrar la información ambiental
y asegurar el libre acceso de la población a la misma.
”j) Establecer un sistema federal de coordinación
interjurisdiccional para la implementación de políticas ambientales de escala nacional y regional.
”k) Establecer procedimientos y mecanismos adecuados para la minimización de riesgos ambientales
para la prevención y mitigación de emergencias ambientales y para la recomposición de los daños causados por la contaminación ambiental.”
Medios de comunicación de la provincia titularon que la sobreexplotación verificada en los bosques pone en peligro la integridad de los mismos,
manifiestan que la explotación efectuada durante los
últimos años generó una importante presión negativa sobre el bosque, expresan que se tiene que aplicar un plan de manejo sustentable, con una explotación racional del bosque.
El manejo sustentable de bosques debería mantener o mejorar la integridad del ecosistema y beneficios que éstos proveen a los seres humanos.
El 30 de agosto, el diario “Tiempo Fueguino” manifestaba lo siguiente: “…desde hace unas semanas ha vuelto a ser noticia el mal manejo del bosque en la provincia, y mientras la noticia se difunde

Reunión 5ª

por los medios y los funcionarios analizan la situación, los aserraderos siguen desarrollando su actividad como desde hace años, sin ningún tipo de
control, sin un plan de manejo sustentable y sin pagar impuestos. En la provincia hay 200.000 hectáreas de bosque productivo de las cuales el 80 % es
bosque fiscal y el 20 % restante es bosque privado. Actualmente, se está cortando alrededor de 800
hectáreas de bosque por año; esto significa tres veces más de lo que se debería cortar, y de acuerdo al
inventario de bosques de 1999, de continuar así, la
actividad no es sustentable en el tiempo. Todos los
aserraderos trabajan sobre el bosque fiscal, por lo
cual deben pagar al Estado un aforo –impuesto– por
el uso del recurso. Este aforo se paga sobre los troncos que el aserradero extrae del bosque, sobre la
madera que va a procesar y no sobre los árboles
que corta, que luego son dejados en el bosque y
no serán utilizados por diferentes razones. El valor
del aforo que se paga en la provincia de Tierra del
Fuego es del año 1989 con un valor de 3,65 pesos
el metro cúbico, valor por cierto muy desactualizado
a la realidad económica actual. A pesar de ser un
valor irrisorio, los aserraderos no efectúan el pago
del mismo desde hace varios años…”.
La realización de un estudio de sustentabilidad
sobre explotación de los recursos forestales de los
bosques en la provincia sentaría las bases para una
nueva política de control.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de comunicación.
Mabel L. Caparrós.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
185
JORNADAS DE PREVENCION DE INCENDIOS
DE MONTES Y PASTIZALES
EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
DE CORDOBA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto de declaración de la señora senadora Giri por el que se
manifiesta beneplácito por la realización de las
Jornadas de Prevención de Incendios de Montes y Pastizales en establecimientos educati-
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vos de la provincia de Córdoba. (Orden del
Día Nº 2.042.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración
de la señora senadora Giri manifestando beneplácito por la realización de las Jornadas de Prevención
de Incendios de Montes y Pastizales en establecimientos educativos de la provincia de Córdoba; 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 realización de las Jornadas
de Prevención de Incendios de Montes y Pastizales
desde las Escuelas Primarias que, organizadas en
conjunto por la Agencia Córdoba Ambiente, la Dirección de Educación Inicial y Primaria del Ministerio de Educación de la provincia y la Fundación
Ambiente, Cultura y Desarrollo (ACUDE), se realizaron entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre
de 2004, en el marco de la política de prevención de
incendios forestales del gobierno de la provincia de
Córdoba.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de diciembre de 2004.
Luz M. Sapag. – Mabel H. Müller. –
Nélida Martín. – Mercedes M. Oviedo.
– Mabel L. Caparrós. – María E.
Castro. – Elva A. Paz. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de las Jornadas
de Prevención de Incendios de Montes y Pastizales
desde las Escuelas Primarias que realizara la agencia Córdoba Ambiente, junto a la Dirección de Educación Inicial y Primaria del Ministerio de Educación de la provincia y la Fundación Ambiente Cultura
y Desarrollo (ACUDE), en el marco de la política de
prevención de incendios forestales del gobierno de
la provincia de Córdoba, y declara de interés de este
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Senado los materiales didácticos que se produjeron
a tal fin.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las acciones de educación ambiental, cuando se
realizan con niños en edad escolar, y especialmente
cuando se integran con los contenidos curriculares
incorporando recursos didácticos y, como en este
caso, lúdicos, tienen muchas posibilidades de éxito. Este sistema permite trabajar actitudes, valores,
desde una perspectiva nueva, basada en la idea de
una convivencia armónica con la naturaleza.
Hace ya más de una década, en 1992, en la
Cumbre de la Tierra realizada en Río de Janeiro, se
evidenció la magnitud de los problemas ambientales globales. La biosfera es un sistema que engloba
a todos los seres vivientes de nuestro planeta, así
como al aire, al agua y al suelo, que constituyen su
hábitat o lugar donde se desarrolla normalmente su
ciclo vital. Para el mantenimiento de este ciclo vital
es esencial que el equilibrio ecológico no se altere,
lo que implica la necesidad de evitar acciones que
puedan modificarlo de alguna manera o puedan introducir cambios en cualesquiera de los agentes implicados en el mismo, de los cuales el aire, el agua y el
suelo son, sin ninguna duda, de vital importancia.
Contaminación significa todo cambio indeseable
en las características del aire, agua o suelo, que afecta negativamente a todos los seres vivientes del planeta. Estos cambios se generan principalmente por
la acción del ser humano. Los incendios constituyen uno de los modos más depredadores de las agresiones contra el ambiente y uno de los más importantes en el caso de nuestro país.
Pero las condiciones ambientales se asocian a
consecuencias sociales importantes, así los incendios generan un empobrecimiento gradual de la población, toda vez que los campos disminuyen su
productividad y ello afecta a los pobladores.
Los incendios también destruyen el hábitat de algunos animales y otros mueren porque no pueden
escapar del fuego, como el zorro, el quirquincho o
muchos reptiles, o porque, al desplazarse de sus territorios originales, no encuentran alimento.
Además, los incendios provocan diferentes consecuencias de índole sanitaria, tales como afecciones respiratorias, problemas cardiovasculares, irritaciones oculares y, desde luego, quemaduras.
El Plan Provincial de Manejo del Fuego de la provincia de Córdoba incluyó en el 2004 la realización
de Jornadas de Prevención de Incendios de Montes y Pastizales desde las Escuelas Primarias en
conjunto entre la Agencia Córdoba Ambiente, la Dirección de Educación Inicial y Primaria y la Fundación Ambiente, Cultura y Desarrollo (ACUDE).
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En estas jornadas se distribuirán 250.000 juegos
cazaincendios, junto a cuadernillos, afiches y otros
materiales didácticos sobre prevención de incendios,
con lo que se llegará a 200.000 docentes y alumnos
de 1.184 escuelas oficiales en dieciocho departamentos en riesgo de la provincia de Córdoba.
Las acciones son un ejemplo a seguir por otras
jurisdicciones, ya que las escuelas permiten abordar la problemática de manera sistematizada y a gran
escala. Por éstos y otros argumentos que daremos
oportunamente, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
186
XX CONGRESO NACIONAL DE AGUA 2005
Y III SIMPOSIO DE RECURSOS HIDRICOS
DEL CONO SUR

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto de declaración de la señora senadora Perceval por el que
se declara de interés parlamentario el XX Congreso Nacional de Agua 2005 y el III Simposio
de Recursos Hídricos del Cono Sur, a realizarse
en Mendoza. (Orden del Día Nº 2.043.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración
de la senadora Perceval declarando de interés parlamentario el XX Congreso Nacional del Agua 2005
y el III Simposio de Recursos Hídricos del Cono Sur,
a realizarse en Mendoza entre los días 9 y 13 de
mayo de 2005; 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.
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Sala de la comisión, 9 de diciembre de 2004.
Luz M. Sapag. – Mabel H. Müller. –
Nélida Martín. – Mercedes M. Oviedo.
– Mabel L. Caparrós. – María E.
Castro. – Elva A. Paz. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XX Congreso Nacional del Agua 2005 y el III Simposio de Recursos
Hídricos del Cono Sur, los que se realizarán en el
Centro de Congresos y Exposiciones de la ciudad
de Mendoza entre los días 9 y 13 de mayo de 2005.
Dichas actividades contribuirán a la reflexión y el
debate acerca de los desafíos y perspectivas que
plantea la gestión del más preciado de nuestros recursos naturales: el agua.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1993, la UNESCO instituyó el 22 de marzo
como Día Mundial del Agua, señalando con esto la
importancia del tema.
El agua es central para el desarrollo sustentable
y la protección del ambiente, pues de ese elemento
vital dependen el equilibrio y la salud de los ecosistemas, y es un factor clave para el desarrollo socioeconómico de los pueblos.
El crecimiento de la población y la multiplicidad
de usos significaron el aumento del consumo del
agua y de la exigencia en su calidad para garantizar
la vida humana.
Con ello, se profundizaron las discusiones en torno a este recurso. Actualmente, entre los objetivos
internacionales prioritarios figura el velar por el mantenimiento del suministro del agua de buena calidad para toda la población del planeta y preservar,
al mismo tiempo, las funciones hidrológicas, biológicas y químicas de los ecosistemas, adaptando las
actividades humanas a los límites de la capacidad
de la naturaleza y combatiendo las enfermedades relacionadas con el agua.
La centralidad del tema lleva a las organizaciones
y especialistas en el tema a reunirse en foros para
intercambiar experiencias y opiniones y expresar el
compromiso para promover las condiciones que posibiliten superar las debilidades y deficiencias que
existen, procurando alcanzar un desarrollo sustentable de los recursos hídricos. En este sentido, se
enmarca la realización del XX Congreso Nacional
del Agua 2005 y el III Simposio de Recursos Hídricos del Cono Sur, entre los días 9 y 13 de mayo de
2005, en la ciudad de Mendoza.
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Dicho congreso –que se realiza en el país cada
dos años, desde el año 1940– convoca a los más
importantes especialistas en el tema de recursos
hídricos, tanto argentinos como de países vecinos,
quienes presentan trabajos relacionados con la especialidad.
En la edición de este año –Conagua 2005– participarán representantes de Brasil, Chile, Paraguay,
Bolivia, Perú, Uruguay y de América Central y el Caribe. Las áreas acerca de las que trabajarán serán:
hidrometeorología y cambio climático, hidrología,
hidráulica, procesos de erosión y sedimentación,
aguas subterráneas, riego y drenaje; calidad de
aguas, agua potable y saneamiento, planificación y
gestión de recursos hídricos, economía y administración de los recursos hídricos, legislación y política
hídrica; historia, cultura y sociedad en los recursos.
Con respecto al III Simposio de Recursos
Hídricos del Cono Sur, han sido invitados a dicho
evento especialistas europeos, de los países de
América del Norte y de Latinoamérica, quienes analizarán el tema de la política hídrica y la gobernabilidad del agua. En ese marco, además, se realizarán
sesiones referidas a la disponibilidad y calidad del
agua, sus precios y costos, leyes e instituciones.
Finalmente, se organizarán diversos workshops
cuyos temas son: “Agua para el siglo XXI”, “Evaluación de la situación de riego en la Argentina”,
“Experiencia y perspectiva de la modernización del
riego en Mendoza”, “Gobernabilidad del agua en el
Cono Sur”, “Agua potable y saneamiento: desafío
y perspectivas luego de los noventa”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
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del departamento de Fiambalá, Catamarca. (Orden del Día Nº 2.044.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación del senador Saadi solicitando se tome vista del
recurso de amparo presentado por los integrantes
del consorcio de regantes del departamento de
Fiambalá, Catamarca; 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, por intermedio de la Dirección de Fauna Silvestre y de la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad, informe si tiene conocimiento del recurso de
amparo presentado por integrantes del consorcio de
regantes de Fiambalá, provincia de Catamarca, referente a supuestas irregularidades detectadas en diversos emprendimientos dedicados a la explotación
de la vicuña en la puna catamarqueña y, en caso
afirmativo, si corresponde la aplicación de sanciones en su consecuencia.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de diciembre de 2004.
Luz M. Sapag. – Mabel H. Müller. –
Nélida Martín. – María E. Castro. –
Elva A. Paz. – María D. Sánchez. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Marcela F. Lescano.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

187
AMPARO PRESENTADO POR REGANTES
DE FIAMBALA, CATAMARCA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto de comunicación
del señor senador Saadi por el que se solicita se
tome vista del recurso de amparo presentado
por los integrantes del consorcio de regantes

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Dirección Nacional de Fauna Silvestre y de la Comisión Nacional de Zonas de
Seguridad, tome vista del recurso de amparo presentado ante el Juzgado Federal de Catamarca por
integrantes del consorcio de regantes de Fiambalá
contra la Secretaría de Medio Ambiente provincial
y diversos emprendimientos dedicados a la explotación de vicuña en la cordillera catamarqueña, con
el objeto de analizar las denuncias allí expuestas y
eventualmente tomar la intervención y aplicar las
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sanciones que pudieran corresponder, conforme
sus respectivas incumbencias.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientes noticias periodísticas dan cuenta de
que la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán
declaró la competencia del Juzgado Federal de
Catamarca, y la suya propia, para entender en un
recurso de amparo presentado por los integrantes
del consorcio de regantes de Fiambalá en contra
de la Secretaría de Medio Ambiente provincial y
de diversos emprendimientos ubicados en la cordillera catamarqueña dedicados a la explotación de
la vicuña.
La presentación denunciaría irregularidades en
la concesión de importantes extensiones terrestres de la denominada Alta Catamarca, o puna
catamarqueña, por parte de la secretaría citada, en
favor de diversos emprendimientos que tienen
como objetivo principal la cría y explotación de esa
especie, la que se encuentra en grave riesgo de
extinción.
Las superficies afectadas habrían sido alambradas en toda su extensión, buscando lograr el encierro de los animales, para proceder luego a su esquila, lo que provocaría un alto índice de mortandad
de la especie, y fundamentalmente afectaría la letra
del convenio suscrito por nuestro país para la protección de la vicuña, aprobado por ley 25.675.
Pero existen además otras problemáticas producto del alambrado de las extensiones afectadas: se
estarían afectando los derechos posesorios de los
habitantes de la zona, que datan de mucho tiempo
atrás; se efectuarían tareas de desvío de las aguas
de los afluentes del río Chaschuil –que alimenta el
sistema de riego de la producción agrícola–; se cita
la necesidad del previo consentimiento del Consejo de Defensa Nacional, a través de la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad, para avalar una actividad como la que se lleva a cabo.
Por estas razones, solicito de los señores senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
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188
PROGRAMAS INTERNACIONALES
REFERIDOS A AGUAS SUBTERRANEAS
COMPARTIDAS CON PAISES LIMITROFES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Ambiente y
Desarrollo Sustentable en el proyecto de comunicación de la señora senadora Mastandrea
por el que se solicita se incorpore a representantes del Chaco, Corrientes, Entre Ríos,
Formosa, Misiones y Santa Fe a integrar los
programas y proyectos de carácter internacional referidos a las aguas subterráneas compartidas con países limítrofes. (Orden del Día
Nº 2.045.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Mastandrea, solicitando se incorpore a representantes de Chaco,
Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa
Fe para integrar como miembros plenos los programas y proyectos de carácter internacional referidos a las aguas subterráneas compartidas con
países limítrofes; 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, por intermedio de los organismos que correspondan, promueva la participación de las provincias bajo cuyo
territorio se extiende el acuífero guaraní, específicamente Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa,
Misiones y Santa Fe, en la Unidad Nacional Ejecutora del Proyecto (UNEP) para la Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible Integrado del Sistema Acuífero Guaraní (SAG).
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de diciembre de 2004.
Luz M. Sapag. – Mabel H. Müller. –
Nélida Martín. – Mercedes M. Oviedo.
– Silvia E. Gallego. – Mabel L.
Capparrós. – Elva A. Paz. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
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ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
incorpore a representantes de las provincias de
Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones
y Santa Fe para integrar, como miembros plenos, los
programas y proyectos de carácter internacional referidos a las aguas subterráneas compartidas con
países limítrofes, en particular aquellos que deban
desempeñarse en la Unidad Nacional de Preparación
del Proyecto (UNPP) y en la delegación argentina
al Consejo Superior Preparación del Proyecto (CSPP)
del acuífero Guaraní elaborado por el Banco Mundial/FMAM.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Proyecto para la Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible del Sistema Acuífero Guaraní
(SAG), establecido entre los gobiernos de la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay es cofinanciado por
el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF).
El Banco Mundial actúa como operador del fondo
y la Organización de Estados Americanos (OEA) es
la agencia ejecutora. Las contrapartes nacionales
son atendidas con aportes en servicios, infraestructura y personal de las reparticiones involucradas.
Antecedentes
Dicho proyecto tuvo origen en programas de investigación llevados a cabo por iniciativa de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), la Universidad
de Buenos Aires (UBA), la Universidad Federal de
Paraná - Brasil (UFPR), la Universidad de la República - Uruguay (Undelar) y la Universidad de Asunción - Paraguay (UNA). Luego de un período de
gestiones, se realizó la preparación del proyecto que
culminó exitosamente en setiembre de 2001.
Ya en esa etapa se integró un Consejo Superior
de Preparación del Proyecto (CSPP), conformado por
tres representantes de cada país (uno por el área
Recursos Hídricos, uno por la Cancillería y el otro
por el área de Medio Ambiente). A su vez, en cada
país se constituyó una unidad nacional para la fase
preparación (UNPP).
En este contexto las autoridades de nuestro país
integraron, por resolución conjunta de fecha 26 de
febrero de 2001, una unidad interministerial de aguas
subterráneas compartidas con los países limítrofes.
En ese marco se conformó la Unidad Nacional de
Preparación del Proyecto (UNPP), presidida por la
Subsecretaría de Recursos Hídricos e integrada asimismo por la entonces Subsecretaría de Política Am-
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biental, la Cancillería argentina (Dirección General
de Medio Ambiente, Dirección General de América
del Sur) y la Jefatura de Gabinete de Ministros.
La Argentina ofreció y fue anfitriona del seminario de lanzamiento de la preparación del actual proyecto, realizado en julio de 2000 en la sede de la
Universidad Nacional del Litoral de la ciudad de
Santa Fe. En esa ocasión se definieron las actividades del Plan para la Expansión y Consolidación del
Conocimiento del Acuífero que abarcó 14 componentes a través de consultorías individuales. Los
países postularon profesionales de reconocida experiencia; de dicha competencia nuestro país obtuvo un buen número de consultores. Esos estudios
que terminaron exitosamente, muestran la situación
actual del SAG y facilitaron la redacción del proyecto en curso, en particular las componentes del
mismo.
En la última reunión del CSPP celebrada en Buenos Aires en el año 2001, finalizó la redacción definitiva del proyecto que fue refrendada por los puntos focales de los países ante el GEF, habiendo sido
aprobado a fines de noviembre de 2001. El mismo
es por un monto total de 22 millones de dólares, con
cuatro años de duración.
De todo lo actuado es posible afirmar que esta
importante actividad constituye un verdadero logro
regional y como tal es seguido con particular interés, tanto por los alcances que de él se avizoran en
materia de gestión integrada de los recursos hídricos
subterráneos.
Para la fase de ejecución del Proyecto para la Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible Integrado del Sistema Acuífero Guaraní (SAG), iniciada en
Montevideo en mayo de 2003, la Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay continúan con una estructura
similar: una unidad nacional ejecutora del proyecto
(UNEP) que juntamente con las de los otros 3 países conforman el Consejo Superior del Proyecto
(CSDP). Se acordó que la Organización de Estados
Americanos (OEA) prosiga como agencia ejecutora.
Luego de una activa competencia entre los países,
se eligió como sede a la ciudad de Montevideo (Uruguay) y se conformó la Secretaría General integrada por destacados profesionales de los países involucrados.
Componentes del proyecto
1. Expansión y consolidación de la base de conocimiento científico y tecnológico del Sistema
Acuífero Guaraní.
2. Articulación entre el desarrollo y la implementación de un esquema de gestión del Sistema
Acuífero Guaraní.
3. Participación, educación y comunicación pública y tomadores de decisión.
4. Seguimiento y evaluación del proyecto y difusión de sus resultados.
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5. Proyectos pilotos: Concordia - Salto; Santana
do Livramento - Rivera; Riberao Preto y Este de
Paraguay.
6. Evaluación del potencial de la energía geotermal.
7. Futura coordinación y manejo.
Interesa destacar que este proyecto presta especial atención al desarrollo de actividades productivas y sus correspondientes usuarios, a la participación de población indígena radicada en el área
del acuífero, las universidades y la sociedad civil
en general.
El proyecto ocupa, también, un lugar destacado
en la agenda del subgrupo 6 del Mercosur.
Una cooperación importante de señalar es la actuación como donante, de la Organización Internacional de Energía Atómica y que la UNESCO a
través de su Programa Hidrológico Internacional
ha establecido una actividad científica para las
aguas subterráneas que tiene como caso ejemplo
al Acuífero Guaraní, al igual que la Asociación
Hidrológica Internacional y el Programa de Naciones Unidas referido a los Recursos Hídricos Mundiales.
En nuestro país, continuando con el esquema anterior, la Unidad Ejecutora del Proyecto (UNEP) está
presidida por la Subsecretaría de Recursos Hídricos
e integrada con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, además de
Jefatura de Gabinete de Ministros.
Ahora bien a partir de la reforma del texto constitucional del año ’94 “corresponde a las provincias
el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio” (artículo 124, in fine). En consecuencia y a fin de hacer efectivo el mandato constitucional sobre uno de los recursos de agua dulce
más importantes del mundo, el Poder Ejecutivo nacional no puede obviar la participación plena de las
siete provincias involucradas.
La satisfacción de este pedido permitirá avanzar
en la discusión y negociación de los temas dentro
de un marco seguro y de entendimiento con el resto de las naciones que conforman el Mercosur. La
integración al proyecto de los legítimos propietarios de este recurso natural asegurará, también, un
acuerdo armónico entre los distintos componentes
institucionales que tienen incumbencia en esta actividad ambiental.
Por las razones expuestas solicito la aprobación
de la presente iniciativa.
Alicia E. Mastandrea.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
189
EMISION DE SELLOS POSTALES
CONMEMORATIVOS DE LA DECLARACION
DEL PARQUE PROVINCIAL ISCHIGUALASTO
COMO PATRIMONIO NATURAL
DE LA HUMANIDAD

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y de Ambiente y Desarrollo Sustentable en
el proyecto de comunicación del señor senador
Martinazzo por el que se solicita la emisión de
sellos postales conmemorativos de la declaración del Parque Provincial Ischigualasto, como
patrimonio natural de la humanidad. (Orden del
Día Nº 2.046.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y de Ambiente
y Desarrollo Sustentable han considerado el proyecto de comunicación del señor senador Martinazzo
(S.-3.486/04), por el que se solicita la emisión de sellos postales conmemorativos de la declaración del
Parque Provincial Ischigualasto, como patrimonio natural de la humanidad; y, por sus fundamentos y las
razones que dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente, arbitre
los medios necesarios para crear una serie de sellos postales con tomas fotográficas del Parque Provincial Ischigualasto, ubicado en la provincia de San
Juan, realizadas por fotógrafos sanjuaninos, en conmemoración de cumplirse en el 2005, cinco años de
la declaración por parte de la UNESCO, como patrimonio natural de la humanidad.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.

16 de marzo de 2005
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Sala de las comisiones, 9 de noviembre de 2004.
Guillermo R. Jenefes. – Luz M. Sapag. –
Roxana I. Latorre. – Mabel H. Müller.
– Floriana N. Martín. – Mercedes M.
Oviedo.– Mario D. Daniele. – Alicia E.
Mastandrea. – Mabel L. Caparrós. –
María E. Castro. – Elva A. Paz. – Julio
A. Miranda. – Ricardo A. Bussi. –
Sergio A. Gallia. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Juan C. Marino.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente, arbitre los medios necesarios para crear una serie de
sellos postales con tomas fotográficas del Parque
Provincial Ischigualasto, realizadas por fotógrafos
sanjuaninos, en conmemoración de cumplirse en
el 2005, cinco años de la declaración por parte de
la UNESCO, como patrimonio natural de la humanidad.
Luis E. Martinazzo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el 2000, el Parque Provincial Ischigualasto fue
reconocido como patrimonio mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la
Educación y la Cultura (UNESCO).
El criterio principal que tuvieron en cuenta los
científicos especialistas y paleontólogos de distintos países, que conforman el comité encargado de
evaluar la importancia de un sitio para declararlo patrimonio natural de la humanidad, fue su trascendente relevancia en la historia geológica de la Tierra, pues allí encontraron una completa secuencia
de sedimentos fósiles continentales del período
Triásico, que revelan el origen y la evolución de
los reptiles y mamíferos, así como también de la
vegetación, incluyendo sedimentos con capas de
cenizas volcánicas con un significativo contenido de minerales.
Allí se pueden observar los restos fósiles de tres
grupos de animales: los que dieron origen a los
dinosaurios, los antepasados de los cocodrilos y
los predecesores de los mamíferos. Siendo los antepasados de los dinosaurios del período Triásico,
que habitaron esa zona hace 230 millones de años,
y en la cual se podía contemplar una fértil llanura
cubierta de vegetación.
Hoy en día, el Parque Provincial Ischigualasto, es
también conocido como Valle de la Luna, pues su

topografía tan espectral e inhóspita, se asemeja a la
de la Luna; un paisaje con diversos colores de piedras, rodeado por depresiones, elevaciones y barrancas, similar a un desierto. Se encuentra ubicado
en el departamento de Valle Fértil, al nordeste de la
provincia de San Juan y fue inaugurado como parque provincial el 3 de noviembre de 1971. Es uno
de los sitios más visitados de la provincia, ya que
allí confluyen turistas y científicos, tanto nacionales como extranjeros.
En los relevamientos desarrollados en el lugar, se
han rescatado más de trescientos fósiles, entre ellos
nuevas formas y materiales excepcionales. Gracias
a estos hallazgos la Argentina tiene hoy una de las
colecciones del período Triásico más importantes
del mundo. Pudiendo encontrar entre ellos, a un pequeño depredador llamado eoraptor (Eoraptor
lunensis) uno de los primeros dinosaurios, de no
más de 1,20 metro de largo. O el Herrerasaurus
ischigualastensis, depredador de unos 4 metros de
largo y los primeros restos de jóvenes ejemplares
de rincosaurios (Scaphonix-sanjuanensis).
Teniendo en cuenta que en las fotografías queda
plasmada una visión exacta de la realidad con colores, luces y sombras, es que solicito que los sellos
se realicen sobre la base de fotos tomadas por fotógrafos sanjuaninos.
Por toda la importancia que denota lo expuesto,
es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Luis E. Martinazzo.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
190
ORGANO DE CONTROL
DE LAS CONCESIONES VIALES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en
las respuestas remitidas el Jefe de Gabinete de
Ministros con relación a las resoluciones aprobadas por el Honorable Congreso sobre medidas adoptadas a los efectos de asegurar el adecuado ejercicio de las competencias del Organo
de Control de las Concesiones Viales. Se acon-
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seja aprobar un proyecto de resolución. (Orden
del Día Nº 2.047.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración ha considerado los
expedientes O.V.D. 1.026/99, Secretaría (JGM): remite copia de la respuesta enviada por el Ministerio
de Economía y Obras y Servicios Públicos en relación a la resolución aprobada por la Honorable Cámara (32-S.-99) sobre las medidas adoptadas a los
efectos de asegurar el adecuado ejercicio de las competencias del Organo de Control de las Concesiones Viales; P.E. 548/99, Jefatura de Gabinete - Secretaría de Relaciones Parlamentarias e Institucionales:
remite copia de la respuesta enviada por el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos acerca de la resolución conjunta solicitando informes
sobre competencias del Organo de Control de las
Concesiones Viales (ref: O.V. 133/96); O.V.D. 444/0l,
jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en
relación a la resolución aprobada por la Honorable
Cámara (114-S.-00) sobre las medidas adoptadas a
los efectos de superar las graves observaciones formuladas por la AGN como resultado de las tareas
realizadas en el ámbito del Organo de Control de
las Concesiones Viales, las que fueron objeto de reiterados requerimientos de mejora por el Honorable
Congreso de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control parlamentario; O.V.D. 828/01,
jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en
relación a la resolución aprobada por la Honorable
Cámara (114-S.-00) sobre las medidas adoptadas a
los efectos de superar las graves observaciones formuladas por la AGN como resultado de las tareas
realizadas en el ámbito del Organo de Control de
las Concesiones Viales, las que fueron objeto de reiterados requerimientos de mejora por el Honorable
Congreso de la Nación en ejercicio de sus competencias de control parlamentario; O.V.D. 181/02, jefe
de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a la resolución aprobada por la Honorable Cámara (114-S.-00) sobre las medidas adoptadas a los
efectos de superar las graves observaciones formuladas por la AGN como resultado de las tareas realizadas en el ámbito del Organo de Control de las
Concesiones Viales, las que fueron objeto de reiterados requerimientos de mejora por el Honorable
Congreso de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control parlamentario; O.V.D. 265/02,
jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en
relación a la resolución aprobada por la Honorable
Cámara (191-S.-01) sobre las medidas adoptadas en
orden a corregir y mejorar la gestión de la Dirección Nacional de Vialidad e incluir en los futuros

Reunión 5ª

proyectos de presupuesto nacional las partidas necesarias para evitar el deterioro constante y continuado de la red vial en nuestro país; O.V.D. 1.159,
jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en
relación a la resolución aprobada por la Honorable
Cámara (124-S.-02) sobre adoptar medidas conducentes a que la Dirección Nacional de Vialidad corrija y actualice a la brevedad la información necesaria para que el organismo de control externo de la
administración nacional pueda emitir dictamen sobre los estados contables del ente; O.V. 475/03, sobre un informe de auditoría realizado en el ámbito
del Organo de Control de las Concesiones Viales
(OCCOVI) referido a verificar el cumplimiento por
parte de la empresa Concesionaria Vial Argentino
Española S.A. –Coviares S.A.– de las obligaciones
a su cargo; O.V. 476/03, AGN comunica descargo
de la resolución 148/03 referente a verificar el cumplimiento por parte de la empresa Concesionaria Vial
Argentino Española S.A. –Coviares S.A.– de las
obligaciones a su cargo (ref.: O.V. 475/03); O.V. 490/
03, AGN pone en conocimiento tareas realizadas referidas al sistema vial concesionado, en relación al
requerimiento del señor ministro de Economía y
Producción; O.V. 87/04 sobre un informe realizado
en el ámbito de la Dirección Nacional de Vialidad
referido a control de los contratos de rehabilitación
y mantenimiento (C.Re.Ma) y evaluación de la gestión de la DNV en el control de los referidos contratos; O.V. 88/04, AGN remite descargo respecto de
la resolución 37/04, relacionado con el control de
los contratos de rehabilitación y mantenimiento
(C.Re.Ma.) y evaluación de la gestión de la Dirección Nacional de Vialidad en los referidos contratos; O.V.D. 98/04 jefe de Gabinete de Ministros remite respuesta en relación a la resolución aprobada
por la Honorable Cámara (63-S.-03) sobre las medidas adoptadas para que el Organo de Control de
las Concesiones de la Red de Accesos a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (OCRABA, hoy Organo de Control de las Concesiones Viales, OCCOVI)
regularice su función de control de acuerdo a las
normativas legales y técnicas correspondientes, así
como la determinación del perjuicio fiscal que pudiera haberse producido; O.V. 115/04, sobre un informe realizado en el ámbito del Organo de Control
de las Concesiones Viales (OCCOVI) referido a verificación del cálculo de la compensación de peaje
y tasa sobre gasoil; O.V. 121/04, AGN comunica descargo respecto de la resolución 39/04 aprobando el
informe realizado en el ámbito del Organo de Control de las Concesiones Viales sobre verificación del
cálculo de la compensación de peaje y tasa sobre
gasoil (ref.: O.V. 115/04); O.V. 350/04, sobre un informe referido a los estados financieros del Programa de Corredores Viales Nacionales, contrato de
préstamo 795/OC- AR BID (ejercicio 10 finalizado el
31 de diciembre de 2003), referidos al ámbito de las
concesiones viales; y, por las razones expuestas en
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sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y Cámara de Diputados,...
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando informe sobre:
a) Las medidas adoptadas en relación a las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación, tanto en el ámbito de la Dirección Nacional de Vialidad, como en el ámbito del Organo de
Control de las Concesiones Viales (OCCOVI).
b) Las medidas adoptadas a fin de determinar el
perjuicio fiscal que pudiera haberse originado en las
situaciones objeto de las referidas observaciones
así como para la efectivización de las responsabilidades correspondientes.
c) La determinación y efectivización de las responsabilidades que pudieran haber correspondido
a los funcionarios actuantes.
2. Remitir copia de los expedientes O.V.D. 1.026/
99; P.E. 548/99; O.V.D. 444/01; O.V.D. 828/01; O.V.D.
181/02; O.V.D. 265/02; O.V.D. 1.159/02; O.V. 475/03;
O.V. 476/03; O.V. 490/03; O.V. 87/04; O.V. 88/04; O.V.D.
98/04; O.V. 115/04; O.V. 121/04 y O.V. 350/04 a la
Procuración General de la Nación, a sus efectos.
3. Comuníquese a la Auditoría General de la Nación y a la Unidad de Renegociación y Análisis de
los Contratos de Servicios Públicos (Uniren) 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, 21 de octubre de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Nicolás A.
Fernández. – Luis E. Martinazzo. –
Nélida Martín. – Alejandro M. Nieva.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Expediente O.V.D. 1.026/99
El Honorable Congreso de la Nación dictó la resolución 32-S.-99, por la cual solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe acerca de las medidas
adoptadas a los efectos de asegurar el adecuado
ejercicio de las competencias del Organo de Control de las Concesiones Viales, dependiente de la
Dirección Nacional de Vialidad, como asimismo sobre la efectivización de las responsabilidades emergentes de los hechos puestos de manifiesto por las
tareas de control realizadas por la AGN en dicho
ámbito.
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La mencionada resolución estuvo originada en un
conjunto de auditorías realizadas por la AGN con el
objetivo de:
* Verificar el cumplimiento de las obligaciones
contractuales de la empresa Servicios Viales S.A.,
concesionaria de los corredores 8 y 9, con el objetivo de analizar las condiciones exigibles para la calzada de rodamiento, mediante la determinación del
índice de estado (IE) y el índice de serviciabilidad
presente (ISP); verificar el cumplimiento del
cronograma de obras prioritarias comprometidas por
el concesionario; ecuación económico-financiera;
evaluación de hechos intervinientes en el desarrollo de las obras que ejecuta el concesionario en
cumplimiento de los objetivos contractuales de rehabilitación, mantenimiento y administración de corredores adjudicados. (Resolución AGN 86/96.)
– La AGN constató que las medidas transitorias
previstas por el decreto 2.034/94 generaron medidas excepcionales de restricción de gastos y que la
mecánica de las mediciones se regula en un todo
de acuerdo con las condiciones del pliego.
– Se informa que el uso de franquicias por parte
de la empresa concesionaria es abarcativo de todas
las tareas indicadas en los cronogramas de los planes de obras y que, por lo tanto, el uso de las mismas está estipulado contractualmente, y “se interpreta que no implica una modificación al cronograma
de obras aprobado”.
* Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones
contractuales de la empresa COVICO U.T.E.,
concesionaria del corredor vial 6, con el objetivo de
analizar el cronograma de obras, las condiciones exigibles a la calzada de rodamiento y las características técnicas de las obras. (Resolución AGN 273/96.)
– Se sostiene que las obras previstas en el contrato no resolverían la situación del deterioro prematuro y se insta a hacer una intervención de sustancial importancia para dar una solución definitiva
al deterioro evidenciado.
* Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones
contractuales de la empresa Semacar S.A., concesionaria del corredor vial 2, con el objetivo de analizar el cronograma de obras, las condiciones exigibles a la calzada de rodamiento y los métodos
constructivos “Nuevas tecnologías”. (Resolución
AGN 274/96.)
– Respecto de las condiciones exigibles a la calzada de rodamiento, se informa que “el objeto del
texturizado ejecutado es una etapa que corresponde a la nivelación del gálibo de la calzada que posteriormente se recubrió con mezcla utilizando nuevas tecnologías aprobadas por el Organo de Control
de las Concesiones Viales”, realizándose las mediciones de acuerdo con el manual previsto contractualmente.
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* Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones
contractuales de la empresa Caminos del Uruguay
S.A., concesionaria del corredor vial 18, con el objetivo de analizar el cronograma de obras, las condiciones exigibles a la calzada de rodamiento, las características técnicas de las obras y las condiciones
de seguridad y confort. (Resolución AGN 275/96.)
– No hubo incumplimientos, ya que los mismos
están dentro de las franquicias de obras estipuladas contractualmente.
– Se cumple con las disposiciones vigentes referidas a las características técnicas de la obra, pero
se observa que el porcentaje de RAP utilizado en la
mezcla puede ocasionar poca durabilidad y, en ese
sentido, el procedimiento de contralor en el caso de
detectarse un desvío debe corregirse con obra.
* Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones
contractuales de la empresa Rutas del Valle S.A.,
concesionaria del corredor vial 14, con el objetivo
de analizar las obras prioritarias y las condiciones
de seguridad. (Resolución AGN 1.10/97.)
– Se ejecutaron las demarcaciones preventivas en
el eje de la calzada.
– En todas las obras que tenían desfasajes fueron tramitadas las penalidades correspondientes, siguiendo las condiciones contractuales que exige la
documentación de los pliegos de condiciones.
* Examinar la gestión ambiental en la Administración de Parques Nacionales y en la Dirección Nacional de Vialidad, en lo que respecta a las obras
básicas y de pavimentación de las rutas nacionales
231, 234 y 258, para evaluar el sistema de gestión y
los procedimientos destinados a la protección del
medio ambiente. (Resolución AGN 154/97.)
– A los entes concesionarios se les adeudaba parte del pago de compensación, que el concedente
analizó y procedió a dictar la resolución 510 de fecha 24-4-97 por la cual se programaron los pagos;
como contrapartida se estructuró una metodología
de “reprogramación de las obras, lo cual significa
un análisis de todas las obras y la oportunidad de
su ejecución en los casos en que no se hubiesen
realizado.
El PEN da respuesta al requerimiento del Honorable Congreso de la Nación a través de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, mediante nota expte.
J.G.M. 0767/99, remitiendo informe del administrador
general de la Dirección Nacional de Vialidad. En el
mismo se responde lo siguiente acerca del examen
realizado por la AGN:
Corredores viales 8 y 9
* Destaca que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos de la Dirección Nacional de Vialidad, mediante los dictámenes 288.674 del 18-2-94 y 390.836 del
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9-9-94, expresa que la aplicación de la franquicia estipulada en el pliego no altera el nivel de inversiones,
así como también avala el criterio de interpretación
del punto 12.2, título IV del pliego de condiciones
particulares, sobre la aplicación en forma autónoma
de la franquicia por el plazo de ejecución de obra.
Se afirma que la interpretación del uso de franquicias por parte de la AGN modificaría el concepto establecido en los correspondientes pliegos de condiciones.
* Sostiene que la AGN repite interpretaciones
subjetivas de alteraciones sustanciales de los contratos, ya que las obras de fresado ofertadas son
recubiertas por una obra de repavimentación y en
otros con microaglomerados. Los contratos tienen
la característica de mantener y conservar la red con
la obligación estipulada de la medición del índice
de estado y de hacer respetar los programas de
obra, lo cual sí se realizó. Además, debe haber antes de la finalización del contrato una repavimentación con mezcla de concreto asfáltico de la red
concesionada en un espesor mínimo de 5 cm (título
III, punto 6).
Corredor vial 6
* Las obras previstas en el contrato no resolverían la situación de deterioro prematuro, y se resolvió hacer una intervención de sustancial importancia para dar solución definitiva al deterioro
evidenciado, lo que se manifestó en el transcurso
del tiempo anterior a la vigencia del contrato.
* Las mediciones para las condiciones exigibles
de la calzada se realizaron según metodología impuesta en el manual de evaluación de pavimentos,
y para los valores obtenidos por defecto fueron tramitadas las penalidades correspondientes.
Corredor vial 2
* El objeto del texturizado ejecutado es una etapa que corresponde a la nivelación del gálibo de la
calzada que posteriormente se recubrió con mezcla
utilizando nuevas tecnologías aprobadas por el Organo de Control de las Concesiones Viales, realizándose las mediciones del índice de estado previstas contractualmente.
Corredor vial 18
* La AGN observa que no existieron incumplimientos, dado que los mismos están dentro de las
franquicias de obras.
* Con respecto a las características técnicas de
la obra, el informe hace observación del porcentaje de RAP en la mezcla que puede ocasionar poca
durabilidad, y, en ese sentido, el procedimiento de
contralor en el caso de detectarse un desvío debe
corregirse con obra. Cabe aclarar que, en definitiva, se debe realizar una repavimentación total con
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mezcla de concreto asfáltico con un espesor mínimo de 5 cm.
* En relación con las condiciones de seguridad,
fueron analizados oportunamente los parámetros
tránsito, ancho de la calzada y banquinas, y, en
ese sentido, se realiza la autopista que llega a
Ceibas, con lo cual se resuelven los problemas de
seguridad.
Corredor 14
* En todas las obras que tenían desfasajes fueron tramitadas las penalizaciones correspondientes
siguiendo las condiciones contractuales que exige
la documentación de los pliegos de condiciones.
* Con referencia a las condiciones de seguridad,
se ejecutaron las demarcaciones preventivas en el
eje de la calzada, hasta tanto se completara la realización del refuerzo correspondiente.
Expediente P.E. 548/99
La Jefatura de Gabinete de Ministros remite copia de la respuesta enviada por el Ministerio de
Economía y Obras y Servicios Públicos acerca de
la resolución conjunta a través de la cual se solicitaron informes acerca de las competencias del Organo de Control de las Concesiones Viales, dependiente de la Dirección Nacional de Vialidad, y sobre
falencias en el control que lleva a cabo el mencionado órgano de control.
Siendo la misma copia de lo ya enviado en el expediente O.V.D. 1.026/99, cabe remitirse al informe
consignado precedentemente.
Expediente O.V.D. 444/01
El Honorable Congreso de la Nación dictó la resolución 114-S.-00, mediante la cual se dirige al Poder Ejecutivo nacional solicitándole que informe en
un plazo de sesenta (60) días sobre las medidas
adoptadas para superar las graves observaciones
formuladas por la AGN en el Organo de Control de
las Concesiones Viales de la Dirección Nacional de
Vialidad, las que fueron objeto de reiterados requerimientos de mejora por el Congreso de la Nación.
Asimismo, la resolución mencionada solicita se informe sobre las diligencias realizadas a los efectos
del deslinde y efectivización de las responsabilidades que pudieran emerger tanto en el plano
sancionatorio como en el patrimonial.
El objeto del examen practicado por la AGN fue
la evaluación del procedimiento y actuación del organismo en la atención y el tratamiento dados a los
reclamos efectuados por los usuarios de los distintos corredores viales concesionados en el período
julio de 1994 a abril de 1997. Evalúa también su intervención en el proceso de ajuste de tarifas y conformación de los montos por compensación indemnizatoria durante 1997.
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La auditoría observa un erróneo procedimiento
por parte del organismo auditado al trasladar la tasa
LIBO al cálculo de la tarifa, y con relación a la actuación en los reclamos de los usuarios observa un deficiente sistema de información, caracterizado por la
inexistencia de pautas, falta de registros adecuados
falta de seguimiento de la actuación de las concesionarias una vez que se les comunica el reclamo.
El PEN da respuesta al requerimiento del Honorable Congreso de la Nación a través de la Jefatura
de Gabinete de Ministros mediante nota expediente
J.G.M. 4.243/00, remitiendo la respuesta del director
ejecutivo del Organo de Control de las Concesiones Viales (OCCOVI), quien, en nota dirigida al secretario de Obras Públicas, manifiesta que con el fin
de solucionar los inconvenientes referidos y otros
problemas vinculados con la superposición de organismos de control, el Poder Ejecutivo nacional
dictó el decreto 87/2001, en virtud del cual se disolvió el referido Organo de Control de las Concesiones Viales de la Dirección Nacional de Vialidad, pasando sus atribuciones y competencias al Organo
de Control de las Concesiones de la Red de Accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que
cambió su denominación por la de Organo de Control de las Concesiones Viales (OCCOVI).
Expediente O.V.D. 828/01
El presidente de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración se dirigió por nota 348/01 al señor jefe de Gabinete de Ministros, acompañando un listado de resoluciones a
las que se había contestado en forma parcial y respecto de las cuales se solicitaba información adicional. Entre dichas resoluciones se mencionaba lo
requerido por la resolución 114-S.-00 del Honorable
Congreso de la Nación (ver informe expediente O.V.
444/01).
Con fecha 29 de octubre de 2001 el subdirector
ejecutivo del Organo de Control de las Concesiones Viales (OCCOVI), en nota dirigida al coordinador de gestión administrativa del Ministerio de Infraestructura y Vivienda, responde que con el fin
de solucionar los inconvenientes referidos y otros
problemas vinculados con la superposición de organismos de control, el Poder Ejecutivo nacional
dictó el decreto 87/2001, en virtud del cual se disolvió el referido Organo de Control de las Concesiones Viales de la Dirección Nacional de Vialidad, pasando sus atribuciones y competencias al Organo
de Control de las Concesiones de la Red de Accesos a la Ciudad de Buenos Aires, el que cambió su
denominación por la de Organo de Control de las
Concesiones Viales (OCCOVI).
Expediente O.V. 181/02
El Poder Ejecutivo nacional, a través de la nota
M.I.V. 269/2001 del ministro de Infraestructura y Vi-
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vienda, ingeniero Carlos M. Bastos, fechada el 21
de noviembre de 2001, reitera la respuesta contenida en los expedientes O.V. 444/01 y O.V. 828/01 a
los requerimientos de la resolución 114-S.-00 del
Honorable Congreso de la Nación, afirmando que
con el fin de solucionar los inconvenientes referidos y otros problemas vinculados con la superposición de organismos de control, el Poder Ejecutivo
nacional dictó el decreto 87/2001, en virtud del cual
disolvió el referido Organo de Control de las Concesiones Viales de la Dirección Nacional de Vialidad,
pasando sus atribuciones y competencias al ex Organo de Control de las Concesiones de la Red de
Accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
el que cambió de denominación por la de Organo
de Control de las Concesiones Viales (OCCOVI).
Expediente O.V.D. 265/02
El Honorable Congreso aprobó la resolución 191S.-01 solicitándole al Poder Ejecutivo nacional que
informe sobre las medidas adoptadas en orden a corregir y mejorar la gestión de la Dirección Nacional
de Vialidad e incluir en los proyectos de presupuesto
nacional las partidas necesarias para evitar el deterioro constante y continuado de la red vial.
Dicha resolución estuvo originada en un informe
de la Auditoría General de la Nación realizado en la
casa central de la Dirección Nacional de Vialidad
(D.N.V.), entre el 28 de noviembre de 1997 y el 8 de
enero de 1998 y, que tuvo por objeto verificar la
adecuada calificación de las obras viales declaradas en emergencia y los procedimientos de selección aplicados por los contratos suscritos entre 1994
y 1997.
El informe señala que el artículo 90 de la ley
13.064, de obras públicas, establece que “sólo podrán adjudicarse las obras públicas nacionales en
remate público”, admitiéndose como excepción la
necesidad de ejecutar trabajos de emergencia.
En sus comentarios y observaciones la AGN afirma que del análisis de las resoluciones que integran la muestra base de la auditoría, surge que las
causas invocadas por el organismo para justificar
la calificación de “obras de emergencia” se refieren
a situaciones no siempre imputables a supuestos
desastres o catástrofes naturales. Observa, en tal
sentido, que se han incluido en ese grupo algunas
obras con deterioro predecible y, por lo tanto, con
posibilidad de ser consideradas en las programaciones anuales y previstas en los trámites licitatorios.
En los casos de deterioro grave de las rutas que
las torna intransitables, la AGN entiende que se trata de situaciones previsibles que se vinculan con
el mantenimiento y la conservación, por lo que ello
debería planificarse y evitarse la excepción al trámite de la licitación pública.
En la evaluación del estado de la red vial que se
hizo en 1991, previo a la implementación del présta-
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mo 3.611 AR del Banco Mundial, se determinó que
casi los 2/3 se encontraban en malas condiciones y
que el 80 % de los proyectos a comenzarse en 1993
serían para la rehabilitación y el mantenimiento.
El programa propuesto por la DNV de cuatro años
de duración para obras de mantenimiento, rehabilitación y reconstrucción tuvo como objeto restablecer la condición de la red vial nacional. En tal sentido, la AGN señala que si la política general del sector
ha sido priorizar los trabajos de rehabilitación y mejoras con un criterio preventivo y a efectos de recuperar niveles de transitabilidad adecuados, la inclusión como obras de emergencia de obras cuyo
deterioro no proviene de eventos naturales, se debería haber previsto como intervenciones programadas para obras nuevas y de mejoramiento.
En su descargo la DNV expresa que los programas anuales de obras nuevas y mejoramiento requieren un determinado nivel de inversión, el cual,
debido a límites presupuestarios, ha sido inferior a
los reales requerimientos, e interpreta que con los
nuevos sistemas de conservación de caminos, y de
contar con las partidas y fondos presupuestarios
correspondientes, tanto del Tesoro nacional como
de créditos concedidos por instituciones bancarias
internacionales, la tendencia sería la reducción de
la necesidad de realización de obras catalogadas de
urgencia.
La AGN recomienda que en la confección de los
planes anuales de obra deberán incluirse aquellos
trabajos que requieran intervención prioritaria, a fin
de asignarles el trámite regular contando con el
presupuesto pertinente y no recurrir a las partidas
presupuestarias de excepción para obras de emergencia.
En respuesta al requerimiento efectuado por el
Honorable Congreso de la Nación, el administrador
general de la Dirección Nacional de Vialidad, en nota
A.G. 239/02, fechada el 9 de abril de 2002, da cuenta
de los distintos sistemas de gestión implementados
en función del tránsito asociado a cada tramo de la
red nacional.
La DNV usa distintos sistemas de gestión para
la rehabilitación y el mantenimiento de corredores
o mallas de rutas. Entre los sistemas de gestión de
la red troncal nacional pueden mencionarse:
* Sistemas de rehabilitación y mantenimiento:
en los que un contratista se hace cargo de ejecutar
las obras necesarias para reponer la capacidad estructural de la calzada y brindar un adecuado nivel
de servicio al usuario, así como también el mantenimiento de rutina de la ruta. Forman parte de este
sistema:
– Concesiones con peaje: comenzó a funcionar
en el año 1990. Hay unos 9.570 km de la red troncal
nacional concesionados. El concesionario es el encargado de conservar, mantener, remodelar, ampliar,
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mejorar, explotar y administrar los tramos de rutas a
su cargo, por un período determinado. Contempla
el cobro de un peaje al usuario, pudiendo ser onerosa, gratuita o subvencionada por el Estado. El
concesionario está obligado a: mantener y reponer
la señalización de la ruta, ofrecer servicios a los
usuarios (auxilio, ambulancia, postes SOS), garantizar un índice de estado mínimo del camino, realizar
algunas obras de ampliación o mejoramiento de la
capacidad de la vía.
– Corredores con financiamiento privado, sin
peaje (COT): está establecido en la ley 17.520 y se
instrumenta mediante el pago de cuotas resarcitorias
al concesionario y sin pago de peaje para el usuario. Está destinado a mejorar, ampliar, remodelar, conservar, mantener, explotar y administrar la Red Vial
nacional.
– Contratos de recuperación y mantenimiento
(C.Re.Ma): dio comienzo en 1997, abarca un nuevo
sistema de gestión del mantenimiento y ejecución
de obras de recuperación, con financiamiento parcial del BIRF. Cada una de las mallas que integran
el sistema constituye un proyecto en sí mismo administrado por un contratista. Los contratos tienen
cinco años de duración, divididos en dos etapas: la
primera, de un año, para alcanzar estándares predefinidos y tareas de mantenimiento para una óptima condición de transitabilidad. La segunda, con
una duración de cuatro años, para ejecutar la conservación de rutina y tareas que garanticen el mantenimiento del estándar fijado para el primer año. Se
licitaron 61 mallas que abarcan casi 12.000 km de la
red troncal.
* Sistemas de mantenimiento: mantener las condiciones de transitabilidad y operación con seguridad de la ruta. El contratista se hace cargo exclusivamente del mantenimiento periódico y rutinario,
quedando para el Estado la responsabilidad por las
intervenciones futuras necesarias para reponer la
capacidad estructural de la calzada. Los sistemas
son:
– Mantenimiento por contrato (kilómetro/mes):
cuenta con financiación parcial por parte del BIRF.
Lo realizan privados, incluye trabajos de mantenimiento de rutina, con un plazo de 48 meses. El contratista recibe una suma mensual por km de red mantenido.
– Mantenimiento por convenio (TFO): sistema
de transferencias de funciones operativas. Consiste en la contratación, a través de convenios con los
entes viales provinciales, de las tareas de mantenimiento y conservación de rutina de diversos tramos
de rutas nacionales dentro del territorio provincial.
– Mantenimiento por administración: con equipos y personal de la DNV. Complementado con convenio de contraprestación con municipios.
La DNV ha realizado diversos estudios sobre niveles de servicio en caminos de dos carriles indivi-
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sos, los cuales han marcado una necesidad inmediata de ampliación de capacidad en 3.400 km.
Expediente O.V.D. 1.159/02
El Honorable Congreso aprobó la resolución 124S.-02, mediante la cual se dirige al Poder Ejecutivo
a fin de solicitarle adopte las medidas conducentes
a que la Dirección Nacional de Vialidad actualice la
información necesaria para que el organismo de control externo de la administración nacional pueda emitir dictamen sobre los estados contables.
Esta resolución estuvo originada en el informe
realizado por la Auditoría General de la Nación y
aprobado por resolución 222/00, referente a los estados contables de la Dirección Nacional de Vialidad
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1998.
Los auditores de la AGN expresaron que la tarea
se vio limitada, porque a pesar de los reiterados requerimientos efectuados al organismo, éste no puso
a disposición el balance de sumas y saldos al 3112-98, así como tampoco los registros y análisis correspondientes a dicha fecha, que respaldan los saldos contables. Por tal motivo no pudieron aplicarse
los mínimos procedimientos de auditoría a fin de
cumplimentar el objeto del examen.
Entre las observaciones realizadas pueden mencionarse, entre otras, las siguientes:
* Las notas a los estados contables no reúnen
la información suficiente y necesaria para su comprensión por parte de terceros ajenos al organismo.
* Existe una deuda de $ 144.548.470 que no fue
incluida dentro del pasivo del balance general.
* De la confrontación entre la cuenta Préstamos
Externos a Pagar a Largo Plazo lo informado en el
formulario del estado de la deuda pública surge una
diferencia de $ 351.214.990,04.
* Existe un error aritmético en la columna “Patrimonio público del estado de evolución del patrimonio neto” de $ 34.578.415,12.
* El plan de cuentas en vigencia no es coincidente con el plan de cuentas aprobado por la Contaduría General de la Nación. Lo mismo sucede con
la contabilidad patrimonial y la contabilidad presupuestaria.
* Existe una diferencia fundamental entre el régimen contable que se utiliza en la DNV y las normas y principios contables aprobados para el sector público nacional.
* No coincide lo expuesto en la cuenta Contribuciones Recibidas de la Administración Central, del
Estado de Recursos y Gastos Corrientes, con lo informado en el estado de evolución del cálculo y la
recaudación.
* Según el informe sobre ambiente de control correspondiente al ejercicio 1998, elaborado por la
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Sindicatura General de la Nación: “La Dirección Nacional de Vialidad presenta diversas falencias tanto
administrativas como operativas, que afectan seriamente el ambiente de control imperante en el organismo”.
El informe de la AGN señala que, durante el transcurso del ejercicio 1999, la DNV ha comenzado la
implementación del S.I.D.I.F.O.D.
El dictamen de la AGN expresa que debido a las
limitaciones arriba enunciadas y a lo significativo
de las observaciones apuntadas anteriormente, no
está en condiciones de emitir opinión sobre los estados contables de la Dirección Nacional de Vialidad
al 31 de diciembre de 1998.
El PEN da respuesta a la solicitud del Honorable
Congreso de la Nación a través del jefe de Gabinete
de Ministros, por nota 10/2003, mediante la cual se
remite el informe del gerente de administración de la
Dirección Nacional de Vialidad, quien aclara el estado en que se encuentra el organismo y los avances
que se produjeron desde la auditoría efectuada por
la AGN sobre los estados contables referidos al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1998.
* Se aclara que las autoridades de la administración de aquel momento no se encuentran en funciones.
* El organismo cambió su sistema de procesamiento de datos, adoptando el Sidifod, proporcionado por el Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos, el cual cubre la parte presupuestaria,
contable y financiera, teniendo diversas falencias
en lo que respecta a la parte de obras y manejo de
expedientes de certificados.
* Se tuvo que adecuar y resolver los inconvenientes que se arrastraron de los años anteriores,
los cuales fueron regularizándose a través de los
ejercicios subsiguientes, y preparar los estados contables y libros obligatorios que respaldan tales estados. Estos últimos fueron recibidos y aceptados
en legal tiempo y forma.
Expediente O.V. 475/03 - Resolución AGN 148/03
En cumplimiento del mandato constitucional y de
lo dispuesto por el artículo 118, inciso b), de la ley
24.156, se practicó una auditoría en el Organo de
Control de Concesiones Viales referida a verificar el
cumplimiento por parte de la empresa Concesionaria
Vial Argentino Española S.A. –Coviares S.A.– de
las obligaciones a su cargo: régimen tarifario, plan
de obras, inversiones y parámetros técnicos, y a
evaluar la gestión del OCCOVI en el control del
cumplimiento de las referidas obligaciones. El período auditado es el correspondiente al transcurrido desde la firma del Acta Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión (29-12-93) hasta el
31 de agosto de 2002 y las tareas de campo se desarrollaron entre el 3 de junio y el 27 de diciembre
de 2002.
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Como consecuencia de la tarea realizada se concluye que la primera actualización tarifaria (1º-7-95)
que llevó la tarifa de u$s1,80 a u$s1,90 significó adelantar un año y medio lo establecido contractualmente, dado que, según la cláusula octava del acta
acuerdo, la corrección debía haber operado recién
el 1º de enero de 1997.
Además, dicha actualización no resulta ser legítima. Con base en la ley 23.928, de convertibilidad,
las cláusulas de actualización tarifaria previstas en
la resolución MEyOSP 538 del 22 de abril de 1994 y
el decreto 1.638 del 20 de septiembre de 1994 que
aprueban la reformulación del contrato de concesión, resultan inaplicables por el principio de
inderogabilidad singular de las normas de carácter
general. Por consiguiente, se recomienda la revocación de la resolución SOPyC 250/95, que interpreta
dicha cláusula, y de las resoluciones OCRABA que,
con fundamento en la anterior, aprobaron los cuadros tarifarios.
La adenda al Acta Acuerdo de Reformulación
Contractual, firmada en diciembre de 2000, no refleja el resultado de estudios que aconsejaban fundadamente una reducción de la tarifa del 10,92 %
desde ese momento hasta la finalización de la concesión, o en su defecto la realización de obras adicionales por 230 millones de pesos. No hubo reducción
tarifaria, a pesar de que se sustrajo al concesionario de la obligación de ejecutar la autopista ribereña
y de ampliar la autopista según el cronograma, lo
que pasó a depender de la demanda. Tales circunstancias ocasionan un alivio económico-financiero al
concesionario.
En relación con el cronograma de obras, la AGN
señala las siguientes observaciones:
* No existen evidencias de que se haya aprobado o rechazado el cronograma de obras (o plan de
trabajo) presentado por el concesionario.
* Resultan inciertas las fechas para las obras
complementarias, debido a que el concesionario no
presentó el cronograma de obras.
* El OCRABA, en su momento, aprobó prórrogas de obras en forma extemporánea (superadas las
fechas previstas de finalización y luego de 15 meses de presentada la solicitud del concesionario.
Resolución 007/99).
* El punto anterior se vincula con el procedimiento de aplicación de multas observado en la auditoría
aprobada por resolución AGN 110/01, en la que se
cuestionó el monto de la penalidad y el otorgamiento de un nuevo plazo de ejecución de la obra
Hudson-Quilmes (segunda etapa).
* Durante el año que llevó la renegociación del
contrato, se suspendió, por instrucción de la Secretaría de Obras Públicas, el control de los plazos de
obras.
* La adenda al contrato condiciona la ampliación
de tramos al incremento del tránsito. Ello desvirtúa
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el principio de riesgo empresario inherente a esta
concesión, e implica cambios en los principios, filosofía y contenidos sustanciales del contrato.
* De la comparación entre el cronograma de
obras presentado por el concesionario (con sus sucesivas modificaciones) y las fechas de ejecución
según los certificados de obras, surge que:
a) El adelanto de las fechas de inicio de algunas
obras no benefició a los usuarios puesto que aumentaron los plazos de ejecución, lo que impidió
habilitar las obras antes de la fecha programada. Por
el contrario, la prolongación del período de construcción afecta la normal circulación, sobre todo si
se libera el tránsito.
b) No fueron penalizadas las obras iniciadas con
atrasos ni las finalizadas más allá de las fechas previstas contractualmente.
* La propuesta planteada por Coviares S.A. en
la modificación contractual incluye como requerimiento la adecuación de compromisos de obras y
plazos de cumplimiento, lo que significaría otro impacto negativo al desarrollo del plan de inversiones inicial objeto de la concesión.
En lo atinente al control de las inversiones, la
AGN observa lo siguiente:
* El órgano de control carece de un registro de
las inversiones obligatorias a ejecutar por el concesionario, pese a que dicho control constituye una
de sus principales funciones.
* No utiliza los certificados de obras para ejercer el control de los volúmenes y cantidades volcadas a las obras conforme a las cláusulas contractuales.
* No se ha localizado el informe de auditoría sobre el monto efectivamente invertido por la empresa con anterioridad a la reformulación del contrato.
Con relación a las condiciones técnicas exigibles
a las calzadas pavimentadas, se realizan las siguientes observaciones:
* El organismo de control no cumplió con la verificación de los parámetros de calidad: la evaluación de rugosidad comenzó en marzo de 1998, casi
tres años después de la habilitación de los primeros tramos, y el resto de los parámetros fue evaluado, por primera vez, un año después. Ello significó
eximir al concesionario del cumplimiento de estas
exigencias, que tienen vinculación directa con la seguridad de circulación, confort y costo para los
usuarios.
* Las evaluaciones de pavimentos no se realizaron con la frecuencia mínima y formalidades establecidas en el contrato.
* Los criterios de evaluación no son apropiados:
en la medición de la deformación longitudinal (rugosidad) adoptan valores promedio de ambas hue-
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llas y no los de la huella más deteriorada de cada
carril, como lo establece el contrato, lo cual favorece al concesionario.
* El nivel de exigencia de los parámetros que establece el contrato es bajo:
a) Si se lo compara con los de otros contratos
viales de la Dirección Nacional de Vialidad, se encuentran fuera de la tolerancia los valores de rugosidad en siete tramos; un tramo supera el parámetro
de figuración y veintitrés sectores no cumplen con
el mínimo admisible;
b) Del recorrido de la autopista se observan en
el tramo II, Hudson-Rotonda Gutiérrez, sectores con
signos claros de agotamiento de la carpeta asfáltica:
avanzado estado de figuración (tipo malla) y ahuellamientos importantes, a pesar, que cumple con las
condiciones exigibles, por lo que, no obstante, se
recomienda su repavimentación.
El informe de la Auditoría General de la Nación
fue puesto en conocimiento del organismo auditado,
el cual formuló consideraciones, las cuales no modifican los comentarios, observaciones, recomendaciones y conclusiones del informe definitivo.
Sobre la base de los comentarios y observaciones anteriores la AGN realiza las siguientes recomendaciones:
Régimen tarifario
* A la Secretaría de Obras Públicas:
– Revisar, en los términos del artículo 14 de la ley
19.549, la resolución SOPyC 250/95 y las resoluciones OCRABA 11/95 y 15/95.
– Abstenerse de otorgar cualquier tipo de reconocimiento al concesionario en concepto de actualización de tarifas no aplicadas entre el 1º de enero
de 1997 y el momento de realización del informe.
– Computar, en oportunidad del análisis de la propuesta tarifaria, los beneficios financieros que obtuvo el concesionario como consecuencia de la postergación de inversiones previstas originalmente.
Cronograma de obras
* A la Secretaría de Obras Públicas:
– Abstenerse de limitar las funciones esenciales
del órgano de control durante los procesos de renegociación contractual.
– Evitar el otorgamiento de sucesivas prórrogas
de los plazos de obra, o justificar demoras no imputables a caso fortuito o fuerza mayor.
– No introducir cambios en los principios de riesgo empresario del contrato original durante la renegociación actual.
* Al órgano de control
– Exigir del concesionario el estricto cumplimiento de las fechas de inicio y de habilitación
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de las obras, para evitar que los plazos de ejecución se prolonguen provocando restricciones operativas, y aplicar estrictamente el régimen de penalidades.
Inversiones
* Al órgano de control
– Establecer en forma perentoria el control permanente de los volúmenes o cantidades que el
concesionario vuelque en las obras, conforme a
los certificados de obra que se presentan mensualmente.
– Aprobar expresamente los certificados de obra,
con el mecanismo previsto contractualmente.
– Justificar técnicamente el significativo desvío
que se produce entre la inversión comprometida y
la inversión declarada por el concesionario.
* A la Secretaría de Obras Públicas:
– Iniciar una investigación sumaria a fin de establecer responsabilidades por el extravío o la falta
de ejecución del informe final de la auditoría prevista en la cláusula 16.1 del acta acuerdo, auditoría
que motivó una contratación directa por parte del
Estado.
– Contemplar en la readecuación contractual el
beneficio financiero obtenido por el concesionario
por la continua reprogramación de los plazos de
obras y la no ejecución de la autopista Ribereña.
Condiciones técnicas exigibles a las calzadas
pavimentadas
* Al órgano de control:
– Realizar las evaluaciones cumpliendo con la frecuencia mínima establecida en el contrato.
– Dadas las deficiencias observadas en el tramo Hudson - Rotonda Gutiérrez, analizar la factibilidad de incrementar las exigencias técnicas de
las calzadas.
Como conclusión de las observaciones y recomendaciones realizadas, el informe de auditoría de
la AGN expresa lo siguiente:
* En 1993 se reformuló el contrato original con
la empresa Coviares S.A. (que data de 1983) incorporando la concesión “Autopista Buenos Aires - La
Plata, Ribereña de la Capital Federal y puente sobre
el Riachuelo a la Red de Accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, con el objeto de reactivar
las obras conforme al Acta Acuerdo de Reformulación del Contrato. El plazo de la concesión es de
22 años contados a partir de 1995 (fecha de habilitación de las primeras cabinas de peaje). La concesión es otorgada con modalidad gratuita, a riesgo
empresario, con financiamiento de las obras mediante el cobro de peaje.
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Régimen tarifario
La ejecución del contrato durante el período analizado, en este aspecto, se caracterizó por:
a) Aplicación de cláusulas indexatorias en violación a la Ley de Convertibilidad.
b) Primer incremento de tarifas un año y medio
antes de lo previsto contractualmente.
c) Percepción de tarifas de peaje sin la correspondiente contraprestación plena por parte del concesionario (no ejecución en tiempo y forma del plan
de obras).
d) Alteración del concepto de riesgo empresario, tal como fue concebido inicialmente en el contrato.
En la renegociación en curso, frente a la solicitud del concesionario de un aumento tarifario del
42 %, se recomienda ponderar el beneficio financiero derivado de la continua reprogramación de los
plazos de las obras y la no ejecución de la autopista Ribereña.
Cronograma de obras
El órgano de control concedió, con el aval de la
SOP, numerosas prórrogas al plan de obras, dilatando el cronograma previsto originalmente, con el consiguiente perjuicio para el usuario.
En la readecuación contractual en curso, Coviares
S.A. propone, como requerimiento extratarifario, la
adecuación de compromisos de obras y plazos de
cumplimiento, hecho que significaría otro impacto
negativo en el desarrollo del plan de inversiones
previsto inicialmente.
Inversiones
El órgano de control no desarrolla operaciones
técnicas propias tendientes a validar las declaraciones de inversión efectuadas por el concesionario,
lo que no resulta de una interpretación laxa de la
normativa contractual.
Condiciones técnicas exigibles a las calzadas
pavimentadas
El organismo de control no ha realizado las evaluaciones sobre las condiciones superficiales de las
calzadas con la frecuencia y formalidades establecidas en el contrato, lo que implica una falta de resguardo de los intereses de los usuarios.
Expediente O.V. 476/03
La Auditoría General de la Nación por nota 1.260/
03-P, fechada el 1º de octubre de 2003, remite el descargo efectuado por el director ejecutivo del Organo de Control de Concesiones Viales respondiendo
al informe de auditoría aprobado por resolución
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AGN 148/03. Los principales conceptos contenidos
en dicha respuesta son:

2. Cumplimiento de los cronogramas de obras.
Control de las inversiones realizadas

1. Condiciones técnicas exigibles en calzadas pavimentadas. Mediciones de parámetros que caracterizan el estado superficial de los pavimentos

El OCCOVI pone de manifiesto que a lo largo de
más de siete años de ejecución del contrato de concesión fueron muchas las vicisitudes que afectaron
el normal desarrollo de los trabajos. A su vez, el Estado no cumplió algunos de los compromisos a su
cargo, tales como entregar los terrenos para que pueda ejecutarse la autopista Ribereña. La imposibilidad de ejecutar dicha obra derivó en problemas de
la concesionaria con el Banco Provincia y luego con
el club de bancos que financian a la empresa, afectando también el desarrollo de las restantes obras,
según alega Coviares. Estas y otras razones llevaron al OCRABA a justificar atrasos en el desarrollo
del plan de obras.
El impulso de los actos administrativos que prorrogaron plazos o suspendieron medidas punitivas
a causa de los atrasos verificados provino de la Secretaría de Obras Públicas.
El fin de la convertibilidad y el proceso inflacionario desencadenado en el primer semestre de 2002
fueron desequilibrantes en la ecuación económicofinanciera de la concesión. Coviares S.A. ha tomado la resolución de no continuar con los compromisos de obras acordados en los cronogramas
vigentes hasta no adecuar la ecuación económica
del contrato, salvo los mínimos necesarios.
El OCCOVI sostiene que la reprogramación de
las obras no desvirtúa el principio del riesgo empresario ni resulta un cambio en la filosofía y contenidos básicos del contrato. De hecho, nada compensa a la concesionaria por haber estimado un
tránsito superior al que efectivamente circula por la
autopista.
Para analizar si la modificación del cronograma de
obras favorece al concesionario, debe tenerse en
cuenta el mecanismo financiero de la concesión. Por
el mecanismo del casf flow, o plan económico-financiero (PEF), el Estado toma el beneficio financiero
teórico que tendría Coviares por atrasar la ejecución
de una obra, a una tasa de descuento igual a la TIR
del proyecto de inversión, que es del 14,6 % anual,
lo que incrementa el monto de la inversión original
a la que está obligada la concesionaria. Por lo tanto, esta última no se ve aliviada financieramente, ya
que deberá invertir más en el futuro, respetando el
tope de la tasa interna de retorno fijada al inicio.

* Periodicidad de las evaluaciones
El OCCOVI reconoce la observación en el sentido de que no se han realizado las evaluaciones de
pavimentos con la frecuencia mínima establecida en
el contrato, pero destaca que hasta el segundo semestre del 2001 se venía cumpliendo con la frecuencia estipulada. Dicha continuidad se vio alterada
por dos razones concurrentes: la no disposición de
determinados equipos de evaluación y la falta de
recursos presupuestarios para la contratación de
equipos de terceros.
* Método de evaluación
El informe de auditoría da cuenta de que no se
toman los valores medidos de la huella más deteriorada de cada carril, sino que el organismo toma
el promedio de los valores de ambas huellas, con lo
que se atenúan los valores más desfavorables y disminuye el número de incumplimientos.
El OCCOVI responde que si se promediaran los
valores medidos en las huellas de dos carriles contiguos se estaría cometiendo un grueso error. Los
análisis de los informes de campo y de las planillas
confirman que los promedios calculados son los de
aquellos valores medidos en cada kilómetro sobre
un mismo carril, sin mezclar en el cálculo los valores de las huellas del carril contiguo.
* Análisis de las evaluaciones bajo parámetros
exigidos por la DVN
En el análisis comparativo que se efectuó en el
informe de auditoría entre las exigencias técnicas de
la concesión analizada con otras obras viales licitadas por el Estado, como los parámetros de los contratos C.Re.Ma., se encuentra una cantidad importante de valores que no alcanzan los requisitos
exigibles para estos otros contratos.
El organismo auditado reconoce que las exigencias de los contratos C.Re.Ma. son mayores que las
de la Red de Accesos a la Ciudad de Buenos Aires,
pero destaca que la comparación es irrelevante, pues
lo que el OCCOVI debe hacer respetar son las exigencias que se establecen en los respectivos contratos de concesión. Además, las exigencias de los
contratos de obras públicas son, por lo general, más
altas que en los contratos de concesión, pues se
constatan o miden al momento de recibir la obra terminada, previo a la habilitación al público, y luego
difícilmente se vuelven a medir hasta que se contrata nuevamente.

Certificados de obra
Los profesionales de la supervisión del OCCOVI
en la traza han revisado todos y cada uno de los
certificados que ha presentado la concesionaria,
procediendo a su verificación y rechazo cuando correspondía, siendo reemplazados en estos casos por
nuevos certificados ajustados. Si no se han aprobado formalmente estos certificados ha sido por de-
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cisión estratégica del organismo, que no ha querido dar lugar a que se interpretara que lo ejecutado
tenía el mismo carácter de una obra pública tradicional, con posibilidad de reclamo de mayores costos, adicionales, etcétera, propio de este tipo de
contratos.
Inversiones
El OCCOVI mantiene su posición en el sentido
de que los estados contables de Coviares reflejan
adecuadamente las inversiones efectuadas por el
concesionario.
Expediente O.V. 490/03
La Auditoría General de la Nación remite copia del
documento enviado, a su requerimiento, al señor
ministro de Economía y Producción, basado en una
muestra de las principales auditorías realizadas sobre órganos de control y empresas adjudicatarias
de procesos de privatización relativos a las concesiones viales.
El trabajo sintetiza una muestra de 26 informes de
auditorías y estudios especiales producidos por la
Gerencia de Entes Reguladores y Privatizaciones,
elaborados desde 1993 hasta la fecha, sobre las concesiones viales y el desempeño de los distintos actores participantes del proceso.
Las auditorías realizadas por la AGN han contemplado los siguientes aspectos:
* Cumplimiento de las obligaciones contractuales de los concesionarios y del accionar del ente de
control en su tarea de verificación y seguimiento.
* Evaluaciones de los regímenes tarifarios implementados.
* Examen de las actas acuerdo entre el poder
concedente y el concesionario sobre deudas y consolidaciones.
* Análisis y evaluación de los sistemas de reclamos de los usuarios.
* Funcionamiento del régimen sancionatorio, papel del órgano de control y del concedente en la
aplicación de penalidades.
Las principales observaciones, comentarios y
conclusiones de las auditorías han sido:
1. Inversiones
Se ha verificado, en muchos casos, que han sido
ejecutadas fuera de plazo, y, en otros, que no se
han realizado.
En materia de control, se destaca que el organismo no realizó las operaciones técnicas tendientes a
garantizar el efectivo cumplimiento de los planes de
obra y de los flujos de inversión.
2. Calidad de las obras
No se han implementado efectivos controles de
calidad, ya sea por causas técnicas o por limitacio-
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nes presupuestarias. En muchos corredores se han
observado tramos que no cumplían con los valores
admisibles de los indicadores que evalúan el estado de los pavimentos. (Resoluciones AGN 273/96,
274/96 y 275/96). En otros casos y se ha verificado
un deterioro prematuro de las obras ejecutadas que
denota una ineficiente gestión técnica, lo que acrecienta la depreciación del patrimonio vial del Estado. (Resolución AGN 221/01.)
3. Tarifas
El régimen tarifario, tal cual ha sido aplicado en
los últimos diez años, ha sufrido cambios de magnitud en la modalidad de aplicación y presenta una
gran complejidad.
En primer lugar, por el hecho de que la tarifa que
se cobra se compone de lo que el usuario paga y
de lo que el Estado aporta.
En segundo lugar, porque se han aplicado cláusulas indexatorias contrarias a la legislación vigente e indicadores no representativos de la economía
nacional.
A ello se suma la distorsión generada por la introducción de la “compensación indemnizatoria”,
que cambió la modalidad onerosa original por otra
de tipo subsidiada, con la consiguiente carga para
el Estado y, por ende, para todos los contribuyentes. Ello trajo aparejados subsidios cruzados susceptibles de desnaturalizar el sentido de la tarifa
y dificultar la medición del impacto redistributivo
neto.
4. Desempeño del órgano de control
Muchos informes coinciden en que el órgano de
control no ha cumplido en forma eficiente los objetivos de fiscalización del servicio ni el control de
las obligaciones a cargo de las concesionarias. Los
cambios de jurisdicción y de sus autoridades no han
sido tampoco funcionales a la eficacia del sistema.
5. Multas y penalidades
Han sido recurrentes las demoras excesivas en
los plazos de tramitación de las sanciones y su falta de aplicación en muchos casos. Como consecuencia del proceso de renegociación se han eximido
en forma impropia diversas penalidades. (Resoluciones AGN 47/03 y 215/02.) Dicha actitud ha tenido su correlato en la Secretaría de Obras Públicas,
que incluso se ha excedido, al menos en un caso,
en su facultad de disponer reprogramaciones de
obras no contempladas en los convenios. (Resolución AGN 215/02.)
En tal sentido, la resolución AGN 47/03 ha subrayado: “De los procedimientos de auditoría surge
que el organismo de control omite propiciar penalidades, siendo éste un accionar recurrentemente observado en los informes de esta AGN”.
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6. Atención de los usuarios
Las auditorías muestran que a lo largo de estos
diez años los derechos de los usuarios no han sido
debidamente atendidos en la relación concedenteconcesionario. La demora en la ejecución de las
obras, su deficiente mantenimiento y las debilidades en las condiciones de exigibilidad técnica, unidos a los incrementos tarifarios reales, no sólo han
incidido en la calidad del servicio sino que también
han afectado sensiblemente los intereses de los
usuarios.
En la resolución AGN 220/01 se advertía, con relación al accionar del ex Organo de Control de las
Concesiones Viales, dependiente de la Dirección
Nacional de Vialidad, lo siguiente:
* No existían manuales de procedimientos.
* No se implementaron las normas básicas de
atención al usuario por vía telefónica.
* No existía un detalle según tipo de reclamo y
corredor vial.
* El organismo vulneraba el artículo 39 de la reglamentación de la Ley de Procedimientos Administrativos, en la medida en que no respondía a los reclamos ni emitía constancia de ellos. (Resoluciones
AGN 37/96 y 117/95.)
7. Hallazgos puestos en conocimiento de la autoridad competente para la determinación de responsabilidades
La naturaleza de los incumplimientos verificados
en los informes ha llevado a la AGN, en muchos casos, a recomendar que se deslindaran responsabilidades o se enviasen las actuaciones a la Justicia
–a la Procuración General de la Nación, o bien a la
cámara federal–. Pueden citarse como ejemplos:
* Resolución AGN 148/03 en la que se pide a la
Secretaría de Obras Públicas que efectúe el deslinde
de responsabilidades como consecuencia del dictado de la resolución SOPyC 250/95, la que interpretó
incorrectamente la cláusula octava del acta acuerdo
e introdujo una nueva figura contractual –la tarifa
básica determinada– que permitió ingresos impropios al concesionario; y por el extravío –o no ejecución– de un informe solicitado por la AGN para
la realización de los trabajos de auditoría, cuando
dicho documento resultara de una contratación directa del Estado.
* Resolución AGN 47/03, por la que se solicita
al OCCOVI llevar a cabo el deslinde de responsabilidades a raíz del dictado de las resoluciones 27, 48,
70, 71, 72, 73, 74 y 78 del año2002, en las cuales se
declaran “abstractas” las penalidades previamente
propiciadas por incumplimientos en que efectivamente incurrió el concesionario.
* Resoluciones AGN 47/03 y 148/03, en las que,
por la naturaleza y gravedad de los incumplimien-
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tos verificados, fueron enviadas a la cámara federal
y a la Procuración General de la Nación, respectivamente.
Expediente O.V. 87/04 - Resolución AGN 37/04
En uso de las facultades conferidas por el artículo 118 de la ley 24.156, la Auditoría General de la
Nación procedió a efectuar un examen en el ámbito
de la Dirección Nacional de Vialidad con el objeto
de realizar el control de los contratos de rehabilitación y mantenimiento (C.Re.Ma.).
El informe abarcó desde la entrada en vigencia
de los contratos, año 1997, hasta noviembre de 2003,
y las tareas de campo se desarrollaron entre el 9 de
junio de 2003 y el 10 de noviembre de 2003.
Se analizaron 60 contratos de recuperación y
mantenimiento (C.Re.Ma.) correspondientes a igual
número de mallas, que fueron suministrados por la
Dirección Nacional de Vialidad (DNV) ante la solicitud de la AGN de que brindara la totalidad de los
contratos celebrados bajo esta modalidad. De este
universo, 46 contratos tienen convenio de prórroga: en 6 casos se encuentra pendiente la aprobación y en 40 se ha dictado resolución aprobatoria
de la opción ejercida por la DNV.
El informe fue puesto en conocimiento de la Dirección Nacional de Vialidad, para que formule las
observaciones y comentarios que estime pertinentes. Los mismos fueron remitidos por el organismo
auditado con fecha 9-2-2004, pero la AGN ratifica
las observaciones formuladas en su auditoría.
Los contratos de rehabilitación y mantenimiento
combinan la gestión privada con el financiamiento
público (Banco Mundial y Estado nacional), y se
aplican en aquellas rutas que por su nivel de tránsito no admiten el financiamiento mediante peaje.
Su duración fue estipulada en 60 meses y dividida
en dos etapas bien definidas: la primera, de un año,
para realizar obras de recuperación, mientras que la
segunda, de cuatro años, corresponde a tareas de
mantenimiento. Pueden ser prorrogados anualmente en forma sucesiva sin superar el 20 % del valor
del contrato. Los desembolsos se realizan a medida
que el contratista va cumpliendo con las exigencias
pautadas.
El examen realizado por la Auditoría General de la
Nación contiene las siguientes observaciones y comentarios:
* Las circulares aclaratorias emitidas por la DNV
con relación al inicio del contrato implican de hecho una extensión del plazo.
* Se observan incumplimientos en el inicio de los
contratos que no están penalizados.
* Si bien el sistema ha previsto originalmente una
duración de 60 meses, se ha verificado que un 42 %
de los contratos supera dicho lapso.
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* No existe unidad de criterio entre los diferentes distritos en cuanto a los documentos que formalizan la finalización de los contratos, lo que dificulta una gestión ágil y eficiente. Ello evidencia la
falta de directrices por parte de la DNV.
* Las evaluaciones finales no son realizadas
contemporáneamente a la terminación del contrato,
de forma tal que reflejen las condiciones de la malla
en ese momento.
* La DNV no cumple con las previsiones del pliego al momento de constatar la ejecución de las
obras objeto del contrato ni exige el cumplimiento
de los valores mínimos de los índices, tal como lo
establece el pliego de bases y condiciones.
* La DNV desvirtúa el concepto del sistema de
recuperación y mantenimiento al admitir que las tareas previstas para el período de prórroga del contrato sirvan para subsanar los incumplimientos/deficiencias del período original y retrasa la
efectivización de penalidades por demoras en el inicio o lo hace defectuosamente.
* La resolución 497/02 admite la posibilidad de
incorporar a los convenios de prórroga condiciones que contraríen la propia norma, lo cual atenta
contra el principio de razonabilidad de su dictado.
* La DNV traslada obligaciones del período original al de la prórroga, contrariando la finalidad de
la extensión, que es mantener el estado de la malla
por 12 meses más y no la de subsanar los incumplimientos.
* La resolución 497/02 no da pautas claras para
celebrar las respectivas prórrogas, originando dudas en cuanto a las condiciones exigibles.
* La DNV elimina el nivel de exigencia (IE e ISP)
a la Obra de Recuperación de la Malla 210.
Formalidades
* La información que elabora la DNV contiene
errores que sumados a las informalidades verificadas, atentan contra una gestión eficaz del organismo, incidiendo negativamente en la relación con las
respectivas empresas contratistas.
Control de calidad: incumplimientos
* La DNV no cumple oportunamente con su rol
de cumplimiento de obligaciones a cargo del contratista
* El organismo posterga la toma de decisiones
y aplica incorrectamente los recursos en perjuicio
de los intereses del público usuario.
* La DNV realiza controles utilizando aparatos de
medición en condiciones deficientes y por ende arriba a resultados erróneos, implicando más tarde la
desestimación de penalidades.
* No se calculan correctamente las penalidades,
generando un perjuicio al fisco.
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* No propicia penalizar a la contratista de la malla 407.
* La DNV efectúa una interpretación errónea del
pliego de bases y condiciones al aplicar multas.
En base a las observaciones realizadas, la AGN
hace las siguientes recomendaciones:
* Definir y aplicar un criterio uniforme para la elaboración y gestión de los documentos con que se
tramitan administrativamente los C.Re.Ma.
* Ajustar las decisiones en tiempo oportuno a
las previsiones de la normativa que rige lo concerniente a los C.Re.Ma, sin desvirtuar el espíritu tenido en cuenta al momento de crear el sistema.
* Exigir el cumplimiento de las obligaciones del
contratista y, de corresponder, aplicar y hacer efectivas las penalidades contempladas en tiempo oportuno.
* Dictar normas que contengan instrucciones
unívocas, de manera de evitar los conflictos que se
suscitan por las diferentes interpretaciones de las
cláusulas contractuales.
Como conclusión del trabajo de auditoría realizado, la AGN expresa que:
* De las verificaciones efectuadas surge que no
se cumple con el plazo estipulado para la duración
de los contratos y se acepta la ejecución de tareas
que no se realizaron en el período original durante
el período de prórroga, desvirtuando el espíritu del
sistema.
* No se realizan las evaluaciones finales en tiempo oportuno ni se documentan las condiciones en
que se encuentran las obras al momento de la finalización del contrato. En este orden, no se cumple
con lo previsto en los pliegos.
* Adicionalmente la DNV demora la aplicación
de penalidades o lo hace en forma defectuosa.
* No se han impartido pautas uniformes para
gestionar los contratos, derivando en una aplicación casuística de los procedimientos que torna
ineficiente la gestión y atenta contra una eficaz relación con las respectivas empresas contratistas.
Expediente O.V. 88/04 - Referencia O.V. 87/04
La Auditoría General de la Nación por nota 303/
04-P remite el descargo efectuado por el administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad
respondiendo a las observaciones vertidas en el
informe de la Auditoría General de la Nación, que
fue aprobado por resolución AGN 37/04. Los principales conceptos contenidos en dicha respuesta
se resumen a continuación, consignando primeramente en letra cursiva la observación realizada
por la AGN y luego el descargo del organismo
auditado.
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1. Las circulares aclaratorias emitidas por la DNV
con relación al inicio del contrato implican de
hecho una extensión del plazo
Resulta imposible en los hechos el desarrollo de
cualquiera de las obras contratadas sin cumplimentar su previo replanteo y sin proyecto ejecutivo
definitivo (PED) definido. No podría imputársele al
contratista responsabilidad en la falta de cumplimiento de los plazos de esas obras, exclusivamente sobre la base de la demora en cumplimentar alguna de las premisas anteriores, en el caso de que
esas demoras le resulten ajenas. El mismo pliego
considera esas circunstancias como eventos compensables. Excluyendo la situación de demoras en
el replanteo, la máxima demora que podría sufrir el
contratista por razones ajenas a su responsabilidad es de treinta días, puesto que si han transcurrido los 15 días de que dispone el contratante para
aprobar el PED desde su presentación sin habérsele formulado observaciones, el contratista puede considerarlo automáticamente aprobado, las circulares de las gerencias no implicaron extensión
de plazo alguno. Las gerencias carecen de autoridad para introducir modificaciones en los contratos firmados. La mención del plazo de 30 días tuvo
un carácter ilustrativo y de ninguna manera normativo.
2. Se observan incumplimientos en el inicio de los
contratos que no están penalizados
Excedidos los plazos de inicio establecidos por
el contrato, la penalización del contratista requiere
adicionalmente que el mismo resulte responsable de
esa mora, sin que medien razones de fuerza mayor.
El plexo normativo no establece la penalización automática del contratista por la falta de inicio en el
plazo de 30 días desde la firma del contrato.
3. Si bien el sistema ha previsto originalmente en
60 meses la duración de los C.Re.Ma; se ha verificado que un 42% de los contratos supera dicho lapso
Del universo de 60 contratos considerados, un
porcentaje superior al 70 % no registra desvíos o
registra desvíos menores al 4 % y un porcentaje superior al 86 % no registra desvíos o registra desvíos menores al 10 %. Excluidos los dos contratos
destacados por la auditoría (mallas 508 y malla 314),
el desvío promedio no supera los 2 meses (desvío
menor al 4 %). Se trata de contratos prolongados
en el tiempo, lo que incrementa la probabilidad de
la ocurrencia de factores externos que incidan en
su desarrollo. Además, la prolongación del plazo original en el sistema C.Re.Ma. no representa un beneficio para el contratista, ya que debe afrontar las
mismas obligaciones en un período mayor, manteniéndose el ingreso total en los valores previstos,
aunque extendiéndose en el tiempo su percepción.
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4. No existe unidad de criterio entre los diferentes
distritos en cuanto a los documentos que formalizan la finalización de los contratos, lo que dificulta una gestión ágil y eficiente
La estructura organizativa de la Dirección Nacional de Vialidad –24 distritos jurisdiccionales que dependen de la unidad administradora general y que
representan unidades de gestión integral de las
obras y proyectos en cada provincia– apunta a agilizar los procesos, permitiendo un contacto cotidiano con la realidad del terreno, anticipación de los
problemas y rapidez en las respuestas. A su vez,
procura una mayor eficacia en el uso de los recursos físicos y humanos, que necesariamente deben
adaptarse a las diferentes realidades de cada jurisdicción. En este marco, la diferencia de criterios
entre documentación proveniente de diferentes distritos sólo puede estar reflejando ciertas particularidades de cada uno de ellos y de ninguna manera
contrariedad a las normas emanadas de la administración. La convalidación por resolución del administrador general de las actas de finalización y de la
recepción de la obra es el acto administrativo que
otorga validez a esas instancias contractuales.
5. Las evaluaciones finales no son realizadas
contemporáneamente a la terminación del contrato de forma tal que reflejen las condiciones
de la malla en ese momento
La evaluación del estado de las mallas prevista
en el contrato involucra un conjunto de mediciones y comprobaciones que, en algunos casos, requiere equipos específicos. Del cronograma de medición surgió inevitablemente la necesidad de
realizar mediciones de algunas mallas con mayor antelación que de otras. Se dispone de modelos matemáticos que, en función de diferentes variables
(tránsito, estado inicial, condiciones estructurales),
predicen con adecuado grado de exactitud la evolución esperable de la rugosidad.
La recepción de la malla 504 procedió sobre la
base de mediciones de rugosidad efectuadas cuatro meses antes de la fecha de recepción. De manera análoga, la recepción de la malla 505 está tramitando sobre la base de mediciones de rugosidad
efectuadas en el año 2003. En ambos casos, las mediciones han servido para ratificar el cumplimiento de las condiciones exigibles a la fecha de las actas de finalización.
6. La DNV no cumple con las previsiones del pliego al momento de constatar la ejecución de las
obras objeto del contrato. Las actas de finalización no reflejan las condiciones de entrega de
las obras
La auditoría objeta 5 de las 49 actas de finalización analizadas. En la correspondiente a la malla 101
B, donde el plazo de corrección superaba los seis
meses, cabe aclarar que la misma está emplazada en
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la provincia de Santa Cruz, por lo que las condiciones invernales imposibilitan la ejecución de tareas
viales. En cuanto a las mallas 308 y 311, las observaciones de la AGN se verifican en la segunda de
ellas y se refieren a trabajos puntuales en banquinas,
y no se esperaba una dilación significativa.
7. La DNV no exige el cumplimiento de los valores
mínimos de los índices tal como exige el PBC
Se ha exigido el cumplimiento de los valores mínimos de los índices en todos los contratos, incluyendo la malla 210 analizada por la auditoría.
8. La DNV desvirtúa el concepto de recuperación
y mantenimiento al admitir que las tareas previstas para el período de prórroga del contrato
sirvan para subsanar los incumplimientos/deficiencias del período original
La prórroga de los contratos ha operado sin solución de continuidad a partir de la finalización del
período original a los efectos de mantener la atención de cada malla. El período de corrección de defectos observados en el período original del contrato corre también sin solución de continuidad a
partir de la finalización del período original.
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12. La resolución 497/02 no da pautas claras para
celebrar las respectivas prórrogas, originando
dudas en cuanto a las condiciones exigibles
La resolución 497/02 otorga pautas en el marco
de las cuales los ingenieros y los contratistas acuerdan los convenios respectivos. A juicio de la DNV,
no surge de los textos transcriptos desvío alguno
respecto a dichas pautas que permita inferir una falta
de claridad de las mismas. Además los convenios
de prórroga quedan sujetos a la convalidación del
administrador general.
13. La DNV elimina el nivel de exigencia (IE e ISP)
a la obra de recuperación de la malla 210
Conforme lo expresado en el punto 7 no hubo tal
eliminación de los niveles de exigencias. Los defectos a subsanar en el período de prórroga son los
originados en hechos extraordinarios no imputables
al contratista.
14. La información que elabora la DNV contiene
errores que, sumados a las informalidades verificadas, atentan contra la gestión eficaz del
organismo

En los comentarios realizados en el punto 2 ya
se ha hecho referencia a la relación entre la aprobación del proyecto ejecutivo definitivo y el inicio de
las obras de recuperación, como así también a los
mecanismos de cálculo de los montos de las penalidades por este concepto.

* Los planes de trabajo utilizados son los convenidos.
* Las fechas de las resoluciones 104 y 106 corresponden a los momentos en que fueron
perfeccionados acabadamente los respectivos trámites.
* Se toma nota de los errores formales referidos.
* El error deslizado en la fecha de la malla 111
fue subsanado.

10. La resolución 497/02 admite la posibilidad de
incorporar a los convenios de prórroga condiciones que contraríen la propia norma

15. La DNV no cumple oportunamente con su rol
de controlar el cumplimiento de obligaciones
a cargo del contratista

9. La DNV demora la efectivización de penalidades por demoras en el inicio o lo hace defectuosamente

Habida cuenta de la variabilidad de condicionamientos técnicos que presenta la red vial, no siempre resulta posible o funcional generar una norma
que encuadre cada uno de los casos presentados.
Por ello se recurre al dictado de normas en las cuales, sobre la base del conocimiento y la experiencia,
se establecen lineamientos aplicables a una mayoría de casos comprendidos en determinadas condiciones de borde. Otros casos que no cumplan con
esas condiciones generales requerirán un tratamiento particular.
11. La DNV traslada obligaciones del período original al de la prórroga, contrariando la finalidad de la extensión, que es mantener el estado
de la malla por 12 meses más y no la de subsanar los incumplimientos
Se entiende que esta observación es similar a la
formulada en el punto 8, por lo que se reitera ese
descargo.

A la fecha de las comprobaciones citadas se encontraban ya finalizadas la obra de recuperación
(carpeta de concreto asfáltico) y la intervención obligatoria (lechada asfáltica) correspondientes a las
secciones observadas. Por lo tanto, el no cumplimiento de las condiciones exigibles obedecía a defectos de ejecución de la intervención programada
y no a su no ocurrencia a esa fecha.
16. El organismo posterga la toma de decisiones y
aplica incorrectamente los recursos en perjuicio de los intereses del público usuario
Las sucesivas reservas del contratista sobre la
saturación de un sector del camino por el aporte de
los ríos San Juan y Mendoza están referidas al tramo entre km 413 y km 444, donde se encontraban
previstas obras de recuperación que el contratista
temía no fueran suficientes para alcanzar las condiciones exigibles.
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17. La DNV realiza controles utilizando aparatos
de medición en condiciones deficientes y por
ende arriba a resultados erróneos implicando
más tarde la desestimación de penalidades
El sistema de medición de rugosidad previsto en
estos contratos (rugosidad BPR) resulta inseparable del equipo utilizado. No resulta posible durante
el desarrollo del contrato evaluar la rugosidad del
camino mediante otra tecnología, ya que los valores fijados como condición exigible para la magnitud analizada están referidos específicamente a la
medición mediante esa única tipología de equipos.
18. La DNV no calcula correctamente las penalidades, generando un perjuicio al fisco
El pliego de bases y condiciones generales recurre a tres modalidades para establecer los valores
pecuniarios en casos de penalidades:
* Un valor de la multa aplicable por semana o
fracción de incumplimiento.
* Un valor diario, recurriendo a expresiones como
“multa diaria” o “litros de gasoil kilómetro o por día”
y según las propias definiciones del PBC, “días son
días hábiles”.
* En casos como “Parámetros del índice de estado” o “Figuración característica de calzadas y/o
banquinas”, el pliego indica un valor de multa, pero
omite consignar la fracción de tiempo. Según dictamen de la Subgerencia de Asuntos Jurídicos en caso
de duda cabe atenerse al principio general de aplicar la norma más favorable al deudor.
19. La DNV no propicia penalizar a la contratista
de la malla 407
Durante la ejecución de los trabajos previstos se
concretaron una serie de observaciones relacionadas con los materiales utilizados y con las técnicas
constructivas empleadas, lo que devino en la reconstrucción de 8 km del tramo intervenido. El sistema
C.Re.Ma. es un sistema de resultado, donde corren
bajo exclusiva responsabilidad del contratista las obras
desarrolladas.
En el caso de la malla 407, con posterioridad a la
recepción y bajo la acción del tránsito circulante,
se verificaron deterioros de calzada, por lo que se
iniciaron actuaciones para proceder a la penalización del contratista.
20. La DNV efectúa una interpretación errónea del
PBC al aplicar multas
Las decisiones que se adoptan deben ser evaluadas sobre la base del estado de situación al momento de tomarlas. Puede suceder que el desarrollo de
determinadas acciones no alcance los resultados
esperados por un conjunto de circunstancias imposibles de prever con anterioridad. En consecuencia,
no se alcanzan los beneficios para el usuario espe-
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rados, o bien, el usuario resulta perjudicado. Frente
a la nueva situación, es responsabilidad de la gestión adoptar nuevas medidas que procuren maximizar
los beneficios o, en su defecto, minimizar los perjuicios, tanto para el usuario como para la sociedad.
Expediente O.V.D. 98/2004
El Honorable Congreso aprobó la resolución 63S.-03, mediante la cual solicita al Poder Ejecutivo
nacional informe sobre las medidas adoptadas para
que el Organo de Control de las Concesiones de la
Red de Accesos a la Ciudad de Buenos Aires
(OCRABA, hoy órgano de Control de las Concesiones Viales, OCCOVI) regularice su función de
control de acuerdo a las normativas legales y técnicas correspondientes, así como también acerca de
la determinación del eventual perjuicio fiscal que
pudiera haberse producido.
La Auditoría General de la Nación realizó un examen en el OCRABA con el objeto de evaluar su gestión en el control de las obligaciones emergentes
de los respectivos contratos de concesión, con relación a los recursos que percibe, condiciones técnicas exigibles y aplicación del régimen de penalidades.
Las principales observaciones y comentarios
efectuados por la AGN son los siguientes:
Aportes obligatorios a favor del concedente
El informe destaca que el organismo auditado no
ha establecido un criterio uniforme para el cálculo
del redondeo de la tarifa y tampoco ha tenido en
cuenta en el control para la aprobación del cuadro
tarifario que ese pasaje de tres a dos decimales genera divergencias en el redondeo neto, lo que significa una disminución de sus recursos mientras esté
vigente el cuadro tarifario analizado.
Con relación al sistema de registración de recursos, la AGN observa que si bien el movimiento financiero dentro del Servicio Administrativo del Organismo (SAF) se encuentra sujeto al Sistema
Integrado de Información Financiera para Organismos Descentralizados (SIDIF OD) desarrollado por
la Secretaría de Hacienda, el mismo no contempla
los registros por concesionario de acuerdo a las características requeridas por OCRABA. Por tal motivo, aún se lleva un registro manual, que si bien se
encuentra foliado, carece de rúbrica. Ello resulta
poco confiable y se han detectado errores en las
registraciones.
Condiciones técnicas exigidas a las calzadas pavimentadas
a) Incumplimientos
* Sectores con incumplimientos que deberían
penalizarse, y que no fueron incluidos en los proyectos de penalidades.
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* Sectores que de acuerdo a la metodología y exigencias del pliego no debieran penalizarse, pero que
sí están incluidos en los proyectos de penalidades.
* Respecto al parámetro fricción, OCRABA omitió aplicar penalidades en muchos tramos que no
alcanzan el valor mínimo admisible.
b) Cronograma de evaluación
En las mediciones efectuadas en los años 1996 y
1997 se constató que fueron realizadas por las propias empresas concesionarias (AUSOL y Coviares)
y remitidas al organismo de control, hecho inadmisible, ya que se trata de una función específica del
OCRABA.
El pliego establece que se deberá realizar al menos
una evaluación cada seis meses desde el momento
en que se inicia el cobro del peaje, en cuanto a rugosidad, ahuellamiento y figuración, y fricción.
OCRABA no cumplió con estas obligaciones y, en
algunos casos, pasaron 40 meses sin efectuar evaluaciones.
c) Metodología de evaluación
Con respecto a la fisuración en pavimento de hormigón, se estableció como exigencia, para un tramo
continuo de calzada de 3 km de longitud mínima,
que la superficie fisurada deberá ser inferior al 35 %
de la superficie total de la trocha considerada. A raíz
de esto, la medición debería efectuarse en toda la
longitud de la trocha analizada y no en los 20 m de
cada tramo en que se subdivide la zona a evaluar.
En relación a la fricción surgen imprecisiones e
indeterminaciones en cuanto a la medición que actualmente se realiza de este parámetro.
En lo que hace al procesamiento de datos, la AGN
observa que hay demoras de 30 a 40 días en la obtención de los datos definitivos. Se producen demoras en la notificación al concesionario sobre la
existencia de deficiencias y, por ende, se demoran
las tareas de reparación.
Régimen de infracciones y sanciones y procedimiento de aplicación de penalidades
En relación al “Régimen de infracciones y sanciones”, la AGN señala que OCRABA demoró cinco años en la elaboración y elevación del proyecto.
Con respecto al procedimiento de aplicación de
penalidades, para el incumplimiento del cronograma
de obras, la AGN realiza las siguientes observaciones: a) existe una incorrecta interpretación de la normativa sancionatoria; b) la forma de determinación
del monto de la penalidad es arbitraria; c) no es de
aplicación el punto 2.5.1 del capítulo II, mediante el
cual OCRABA fija un nuevo plazo de ejecución de
la obra no habilitada; d) el nuevo plazo de ejecución significa un atraso de 14 meses.
El PEN da respuesta al requerimiento del Honorable Congreso a través del jefe de Gabinete de Mi-
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nistros mediante nota 29/2004, remitiendo los informes confeccionados por el Organo de Control de
las Concesiones Viales (OCCOVI). En ellos se resumen las medidas adoptadas por el organismo como
consecuencia de la auditoría realizada por la AGN,
destacándose lo siguiente:
* Se impartieron normas internas expresas sobre
procedimientos administrativos y de operación de
SIDIF OD en las que se consideraron especialmente los controles por oposición referidos a la registración de los recursos propios.
* Se ha implementado un archivo especial para
ingresos por multas y para el seguimiento del trámite, con todos los antecedentes de cada una de
las sanciones aplicadas.
* Se han impartido indicaciones para individualizar, en todos los casos, los depósitos efectuados
en concepto de intereses punitorios por mora.
* Se ha implementado un archivo específico para
control de la entrega de las boletas de depósito para
la cuenta recaudadora del organismo.
* Se ha constituido un sector específico, con dos
ingenieros de gran experiencia, como Coordinación
de Evaluación de Pavimentos para tramitar la puesta en marcha de los operativos de medición de los
parámetros que dan cuenta del estado superficial
de las calzadas (ahuellamiento, fisuración, fricción,
rugosidad y eventuales desprendimientos) y para
realizar la evaluación de los resultados, así como
también para encargarse del archivo de la documentación y del asesoramiento relacionado con estos
temas.
* Se ha realizado un estudio medular y serio del
fenómeno de la fricción y de los procedimientos de
medición y evaluación de este parámetro, con el concurso de especialistas de la Universidad Nacional
de Rosario a la luz de la más moderna bibliografía y
experiencia comparada internacional. De estos estudios ha surgido una nueva normativa que permite utilizar equipos de medición más modernos.
* Se han establecido modificaciones a las actividades de control, registración y archivo de documentación, lo que ha permitido cumplir con expresas normas internacionales de gestión de calidad.
Como resultado, el OCCOVI ha logrado la certificación ISO 9001:2000 para todas sus funciones y actividades, posibilitando un marco de referencia para
tender a la mejora continua de la gestión.
Expediente O.V. 115/04 - Resolución AGN 39/04
En cumplimiento del mandato constitucional y de
lo dispuesto por el artículo 118, inciso b) de la ley
24.156 la AGN realizó una auditoría en el ámbito del
Organo de Control de las Concesiones Viales
(OCCOVI) referida a verificación del cálculo de la
compensación de peaje y tasa sobre gasoil.
El examen realizado por la Auditoría General de la
Nación tiene por objeto verificar las compensacio-
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nes a los concesionarios por rebaja en el peaje, abonadas a través de la tasa al gasoil, y comprende el
período desde la entrada en vigencia de los decretos 802/01 y 976/01, en septiembre de 2001 con la
sanción de la resolución de la Secretaría de Obras
Públicas (SOP) 190/01, hasta el 30 de junio de 2003
inclusive.
Las tareas de campo se desarrollaron en el período comprendido entre el 20 de mayo de 2003 y el 30
de octubre de 2003.
Las principales observaciones realizadas por la
AGN son las siguientes:
1. Sobre la aplicación de las compensaciones
* La resolución SOP 190/01, al fijar como base
de cálculo para la compensación provisoria el período junio/2000 - mayo/2001, no previó mecanismos de ajuste para adecuar dicha base al tránsito
real, teniendo en cuenta la tendencia a la baja; tampoco efectuó las correcciones una vez conocido que
se originaban pagos en exceso con el consiguiente
beneficio financiero a favor de los concesionarios.
A su vez, el OCCOVI no propuso las modificaciones que permitieran terminar con dicha distorsión
teniendo en cuenta la disponibilidad de datos reales de tránsito pasante.
* La Secretaría de Obras Públicas se excedió en
sus facultades reglamentarias al fijar los montos a
compensar en concepto del subsidio al transporte
por un plazo mayor al de la vigencia del convenio.
El decreto 929/01 tenía vigencia hasta el 31 de marzo de 2003, pero la SOP al dictar la resolución 190/
01 calculó los pagos en concepto de subsidio al
transporte hasta octubre de 2003.
* Existen demoras en remitir los certificados de
pago por compensaciones al Banco de la Nación
Argentina. Las demoras dan lugar a reclamos de los
concesionarios en concepto de intereses, e introducen un nuevo elemento de conflicto entre las partes al poner al Estado en una virtual situación de
incumplimiento.
* En los expedientes que tramitan las liquidaciones no se deja constancia de los errores o inconsistencias de la información que presenta el concesionario en las declaraciones juradas, por lo que no
es posible verificar su cumplimiento.
2. Sobre las compensaciones indemnizatorias
* Se observa que el decreto 92/01 reconoce deudas con aplicación de ajustes por tasa LIBO, violando expresas disposiciones de la ley de convertibilidad. A su vez, el mencionado decreto sólo tuvo
en cuenta los incumplimientos del Estado sin contemplar los efectos de los incumplimientos existentes a dicha fecha por parte de los concesionarios ni
analizar los argumentos de la ecuación económicofinanciera esgrimidos por ellos para justificar sus incumplimientos. La omisión de recrear el verdadero
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escenario de la concesión impidió evaluar la viabilidad del cumplimiento de las empresas viales con la
totalidad de las obligaciones comprometidas a sólo
dos años de finalizar la concesión, e incrementó la
distorsión inversión/ingreso que presentaba la concesión.
* En materia de obras comprometidas, existe un
alto incumplimiento en la ejecución no obstante el
Estado encontrarse al día con el pago, a través de
la tasa sobre el gasoil, de la totalidad de las compensaciones. Ante la inminencia de la finalización
de los contratos, la imposibilidad de dar cumplimiento con dichas obras genera una alteración en el equilibrio económico-financiero de la concesión que beneficia a los concesionarios en detrimento del
concedente y de los usuarios.
3. Sobre los descuentos por penalidades
* No existe relación entre los incumplimientos
detectados y las penalidades aplicadas, lo que permite inferir que existe una ineficiente gestión del
OCCOVI en su rol fiscalizador y sancionador.
* Se verifica que:
– Existe una excesiva demora en la resolución de
los recursos presentados por el concesionario, lo
que desnaturaliza el sistema sancionatorio.
– Se deja, en ciertos casos, al Estado en una situación de indefensión por la imposibilidad fáctica
de comprobar los hechos esgrimidos por los concesionarios en sus descargos.
– Los vicios en que se incurre durante el procedimiento sancionatorio dan lugar a que se revoquen
las sanciones aplicadas, más allá de que los hechos
que les dieran origen hayan existido.
– Las deficiencias del órgano de Control coadyuvan a que los concesionarios adopten una actitud
especulativa ante la inexistencia de sanciones frente a sus incumplimientos.
– Se dilata innecesariamente el procedimiento
sancionatorio, al limitarse el OCCOVI a hacer lugar
al recurso interpuesto sin analizar si los incumplimientos del Estado alteraron la ecuación económico-financiera de los concesionarios y le crearon una
razonable imposibilidad de cumplir con sus obligaciones.
– El OCCOVI desestima la propuesta sobre diversos proyectos de aplicación de penalidades en virtud de considerar que la aprobación de un nuevo
plan de obras ha tornado abstractas las propuestas. Ello fue observado en anteriores informes aprobados por resoluciones AGN 215/02 y 47/03.
4. Sobre otros aspectos detectados en la tarea de
campo
* Se efectuaron pagos en bonos por compensaciones en forma previa a la aprobación del decreto
que lo autorizaba (decreto 92/01).
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* El OCCOVI no exigió la constitución de las garantías por la totalidad de las obras adicionales ejecutadas, no obstante estar ello previsto expresamente en la normativa.
El informe fue puesto en conocimiento del organismo auditado (OCCOVI) y de la Secretaría de
Obras Públicas para que efectúen las consideraciones que estimen pertinentes, habiendo recibido respuesta únicamente del OCCOVI. Del análisis del mismo la AGN consideró conveniente modificar la
redacción de una observación referida a las compensaciones indemnizatorias, sin que ello implicara
modificar los fundamentos en que se sustenta; y
subsanar un error formal en una observación sobre
los descuentos por penalidades.
Sobre la base de las observaciones señaladas el
informe hace las siguientes recomendaciones:
* Al Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios:
– Deslindar la responsabilidad de los funcionarios intervinientes en el dictado de la resolución SOP
190/01.
– Deslindar la responsabilidad del OCCOVI en el
ejercicio de las funciones que le son propias: supervisión, inspección y fiscalización de las obras;
no ejecución de sus facultades sancionatorias, no
constitución en tiempo y forma de la totalidad de
las garantías por obras adicionales.
– Prever la creación de un registro de concesionarios incumplidores que sirva como antecedente
en los procesos licitatorios que emprenda el Estado nacional (concesión, obra pública, prestación de
servicio, etcétera.) y en los procesos de renegociación contractual.
* Al organismo de control:
– Analizar las deficiencias en el control de las concesiones viales que ha ido observando la AGN en
diferentes auditorías, a efectos de ejercer eficazmente
su rol fiscalizador y sancionador sobre los nuevos
concesionarios.
* A la unidad de renegociación:
– En los procesos de análisis y renegociación de
las concesiones viales, evaluar las observaciones
del presente informe.
Como conclusión de las observaciones y recomendaciones realizadas, el informe de auditoría de
la AGN concluye con lo siguiente:
* Se ha analizado el marco normativo que dio lugar a la creación de la tasa sobre el gasoil y su aplicación a las empresas concesionarias de la Red Vial
Nacional. Los montos recaudados, que constituyeron un fideicomiso, fueron destinados a cubrir la rebaja de la tarifa de peaje fundada en el aumento de
los gravámenes sobre el gasoil y otros descuentos
sobre el peaje para el transporte de carga y de pasajeros y a resarcir a los concesionarios de la Red
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Vial Nacional de anteriores deudas que mantenía el
concedente con aquéllos por la no aplicación al
usuario de las tarifas indexadas (compensación
indemnizatoria).
* La AGN, en concordancia con la Procuración
del Tesoro nacional, objetó la legalidad de las cláusulas de ajuste por ser contrarias a la ley de convertibilidad. Además, la actualización por la tasa
LIBO redundó en una capitalización constante de
las tarifas, independientemente, inclusive, de los
indicadores de precios.
* El concedente garantizó a los concesionarios
los ingresos así calculados y lo hizo sin obligarlos
a su contrapartida, la inversión, habida cuenta del
bajo nivel de ejecución de obras obligatorias que,
en la mayoría de los casos, exhiben las concesiones al término de su vigencia. Es decir, fue ineficiente
en la supervisión y control del servicio encomendado a un tercero.
* El hecho de que se hayan solicitado a los concesionarios, al final de la concesión, los planes económico-financieros para monitorear el resultado de
la misma, confirma lo expresado anteriormente. Los
resultados que arrojan dichos planes, a la luz de las
mismas expresiones del organismo de control, implican que éste no equilibró los intereses particulares de los concesionarios con el logro del bienestar
común. Esto deberá ser evaluado por la Comisión
de Renegociación a fin de determinar los procedimientos a seguir para que el Estado pueda resarcirse de los perjuicios por los incumplimientos contractuales.
* Cabe señalar que de los montos por compensación indemnizatoria debían deducirse las penalidades. Se observa que no existe relación entre las
penalidades aplicadas y los incumplimientos detectados por falta de inversión. Además, el trámite administrativo de las penalidades fue irregular, como
se ha señalado también en anteriores informes de
la AGN.
* En las compensaciones por rebaja de peaje que
dependen del tránsito real pasante, se observó que
la regulación prescindió de la información mensual
actualizada de que se disponía, adoptándose, en
cambio, una base de cálculo de un período que resultó ser de mayor tránsito (junio 2000-mayo 2001),
ajustable al real al final de cada semestre. El efecto
fue un beneficio financiero para los concesionarios,
como lo reconoció el OCCOVI. Sin embargo, los organismos intervinientes, el OCCOVI y la SOP, no
instrumentaron mecanismos para modificar esta distorsión.
* En el caso de la compensación por rebaja en el
peaje para las categorías 4, 5 y 6 (decreto 929/01)
la SOP se excedió en sus facultades reglamentarias al fijar los montos a compensar por un plazo
mayor al de la vigencia del convenio que le da origen. Este hecho, sumado a la demora en que incu-
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rre el OCCOVI en remitir los certificados de pago al
Banco de la Nación Argentina (fiduciario), introduce nuevos elementos de conflicto entre el Estado y
los concesionarios.
Expediente O.V. 121/04 - Referencia expediente O.V.
115/04
La Auditoría General de la Nación por nota 377/
04-P remite el descargo efectuado por el director ejecutivo del OCCOVI, en relación al informe de
auditoría referido a la verificación del cálculo de la
compensación de peaje y tasa sobre el gasoil. Al
respecto se aclara que el organismo comenzó sus
actividades recién después de la reestructuración
dispuesta por el decreto 87/01. Por ello, nada puede informar con relación a cuestiones anteriores, que
se tratan en el informe de la AGN, tales como las
referidas a las disposiciones de las actas acuerdo
aprobadas por el decreto 92/01 y la negociación
efectuada para su celebración, el diligenciamiento
de actuaciones de penalidades de antigua data, la
falta de seguimiento de la ecuación económica de
las concesiones y la carencia de la programación y
ejecución de obras.
Vistas las respuestas emanadas desde diferentes
gerencias del organismo auditado, se ha creído conveniente dividir este informe en aspectos técnicos,
económico-financieros y jurídicos.
Aspectos técnicos
Todas las obras que a través de la última readecuación del año 2002 podían ejecutarse y habilitarse
por sección tenían un monto total establecido mediante el acta acuerdo suscripta por el decreto 92/
01. Los concesionarios tenían conocimiento de que
una vez ejecutadas todas las secciones, la sumatoria
de los valores presentados a reconocer no podía
ser mayor al mencionado monto total.
En el control realizado por el OCCOVI, las inversiones mensuales ejecutadas por las empresas
se comparaban con inversiones previstas por el organismo, a los simples efectos de un control interno, calculado de manera proporcional a partir del
monto de cada obra dividido por el plazo correspondiente.
Aspectos económico-financieros
El OCCOVI responde que la resolución SOP 190/
01 previó que al vencimiento de cada semestre se
calculara el ajuste correspondiente en virtud del
tránsito real pasante por categoría y puesto de peaje.
Los datos históricos disponibles mostraban para los
últimos años cifras prácticamente estables, con variaciones negativas para el conjunto de la red de
escasa significación. El organismo efectuó el seguimiento permanente del comportamiento del tránsito, e informó al respecto a la autoridades. Dicho seguimiento permitió percibir que casi en el mismo

307

momento en que se verificaba la disminución del
tránsito y se informaba a la SOP, comenzaba a
revertirse la tendencia.
Al haber comenzado a insinuarse el crecimiento
del tránsito, poniendo de manifiesto la inestabilidad
de la tendencia, y frente a la proximidad de la caducidad de las concesiones, el organismo se vio imposibilitado de contar con los datos necesarios y
el tiempo suficiente para determinar un promedio representativo de tránsito, para tomarlo como base de
las liquidaciones provisorias y tramitar su aprobación por las autoridades. Además, este crecimiento
empezó entonces a generar un perjuicio financiero
para los mismos concesionarios que antes habían
recibido un beneficio.
Con relación a lo comentado respecto del cálculo del beneficio financiero, derivado de las compensaciones calculadas con un tránsito superior, se señala que la Gerencia Económico-Financiera del
OCCOVI, a requerimiento de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos, efectuó el cálculo de las diferencias correspondientes derivadas de los ajustes realizados por
aplicación de la resolución 190/01. Si bien dicho cálculo fue efectuado para los corredores 3, 4, 5 y 17,
se remitió a la unidad de renegociación la metodología utilizada para aplicar a la totalidad de las concesiones.
El procedimiento previsto e instituido a los concesionarios, en virtud de la aplicación de la resolución SOP 190/01, da cuenta de la información que
los concesionarios deben presentar en cada caso,
la periodicidad y la consecuente vinculación de datos, los que se relacionan con el tránsito, las tarifas
y la recaudación. Al surgir una inconsistencia, que
no puede ser más que el resultado de la combinación de los datos enunciados, el OCCOVI no puede establecer, a priori, en qué rubro se localiza el
error. Por ello se habla de “inconsistencias” y se
piden el análisis y la aclaración al concesionario.
Luego, cuando éste presenta la rectificación, se analizan nuevamente los datos resultantes y, de no ofrecer reparos, se da curso a la certificación.
Si bien la creación del OCCOVI es posterior a la
sanción del decreto 92/01 y, por tanto, a las negociaciones que dieron origen a las actas acuerdo aprobadas por dicho decreto, sí tuvo participación en la
tramitación de actuaciones en que debió analizarse
lo previsto en el artículo 7º de dichas actas acuerdo, concluyendo que nada justificaba el incumplimiento de las obligaciones contractuales de los
concesionarios.
También estuvo a cargo del OCCOVI la confección de los planes económico-financieros de las
concesiones que no se habían adecuado a las sucesivas y fundamentales modificaciones sufridas
por los contratos desde el momento del inicio de
las concesiones, en el año 1990.
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Aspectos jurídicos
En relación a las compensaciones indemnizatorias,
el organismo auditado señala que las observaciones referidas al apartamiento de las disposiciones
de la ley de convertibilidad (del 5 de mayo de 2000)
no involucran al OCCOVI, ya que todas las negociaciones que motivaron el dictado del decreto
92/01 fueron preexistentes a su creación, habiendo
incluso intervenido la Sindicatura General de la
Nación.
En cuanto a los comentarios y observaciones referidos a los descuentos por penalidades y específicamente a la existencia de una ineficiente gestión
en el rol de fiscalizador y sancionador y en la excesiva demora en la resolución de los recursos presentados por los concesionarios, se afirma que los
ejemplos arrimados por la AGN corresponden a las
características de cada caso en particular y que no
se encuentran conexiones con el objeto de la
auditoría realizada.
Expediente O.V. 350/04 - Resolución AGN 85/04
En cumplimiento del mandato constitucional y de
lo dispuesto por el artículo 118, inciso c) de la ley
24.156, cumplimentándose con los requisitos de
auditoría establecidos en las respectivas cláusulas
contractuales, la Auditoría General de la Nación efectuó una auditoría de los estados financieros correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/03 del Programa de Corredores Viales Nacionales, llevado a
cabo por la Dirección Nacional de Vialidad, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, financiado con recursos provenientes del contrato de préstamo 795/
OC-AR, suscripto el 21 de marzo de 1994 entre la
Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con aportes de contrapartida local y
con aportes de inversiones realizadas con fondos
del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y del Banco Europeo de Inversiones
(BEI).
Los estados auditados fueron los siguientes:
a) Balance general al 31/12/03, expresado en dólares estadounidenses.
b) Balance general al 31/12/03, expresado en
pesos.
c) Estado de origen y aplicación de fondos al 31/
12/03 expresado en dólares estadounidenses.
d) Estado de inversiones efectuadas por fuente
de financiación al 31/12/03 (presupuestadas e invertidas).
e) Estado de desembolsos al 31/12/03.
f) Información financiera complementaria, que incluye:
1. Pagos de servicios financieros del préstamo
BID 795/OC-AR (intereses y comisiones).
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2. Compromisos financieros asumidos por la
DNV a través del préstamo 795/OC-AR (fondo de inspección y vigilancia).
3. Planillas de control de gestión divididas por
categoría de inversión y por fuente de financiamiento (avance de obras del programa al
31/12/03).
El trabajo de campo fue efectuado entre el 27/02/
2004 y el 15/06/2004.
El examen fue realizado de conformidad con las
normas de auditoría externa emitidas por la AGN,
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
contables financieros y demás procedimientos de
auditoría que se consideraron necesarios.
Del análisis realizado se han observado irregularidades en el control y seguimiento de obras, pagos a
contratistas y la debida conciliación de la información contable con las distintas fuentes, siendo reiteración de ejercicios anteriores, notándose la falta de
acción del auditado en subsanar dichos aspectos.
Se han podido verificar falencias de distinta gravedad en el proceso de licitación, modificaciones
de obra, rescisión y posterior cesión del contrato
correspondiente a las obras de la ruta provincial 13
TR, provincia de Santiago del Estero, y la ruta nacional 231, provincia del Neuquén.
En opinión de la AGN, sujeto a lo señalado precedentemente, los estados financieros e información
complementaria exponen razonablemente la situación financiera del Programa de Corredores Viales
Nacionales al 31 de diciembre de 2003, así como las
transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas
usuales y con los requisitos establecidos en el contrato de préstamo 795/OC-AR de fecha 21/03/94.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Nicolás A.
Fernández. – Luis E. Martinazzo. –
Nélida Martín. – Jorge R. Yoma. –
Alejandro M. Nieva.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.

16 de marzo de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

191
MANIFESTACIONES

Sr. Isidori. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Isidori.
Sra. Isidori. – Señor presidente: solicito la
modificación del plan de labor a fin de incorporar el Orden del Día Nº 1.881, que había sido
acordado.
Sr. Pichetto. – El plan de labor está aprobado.
Sr. Presidente. – El plan de labor ha sido
aprobado tal como era originalmente.
Sr. Müller. – ¿A qué se refiere ese orden
del día?
Sra. Isidori. – Es el Orden del Día Nº 1.831,
sobre la moneda de Malvinas.
Sr. Pichetto. – Ya está incluido en el plan de
labor aprobado.
Sra. Isidori. – Gracias.
192
IMPUESTO SOBRE LA TRANSFERENCIA
E IMPORTACION DE GASOIL
U OTRO COMBUSTIBLE QUE LO SUSTITUYA
EN EL FUTURO

Sr. Presidente. – A continuación se van a
considerar los órdenes del día con proyectos de
ley, cuyo tratamiento ha sido acordado para la
sesión de hoy.
En primer término, corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que
se establece un impuesto con afectación específica al desarrollo de los proyectos de infraestructura y a la eliminación o reducción de los
peajes existentes, aplicable hasta el 31 de diciembre de 2010, sobre la transferencia a título
oneroso o gratuito y la importación de gasoil o
cualquier otro combustible que los sustituya en
el futuro. (Orden del Día Nº 2.029.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Minería, Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda han conside-
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rado el proyecto de ley en revisión, registrado bajo
el número C.D.-126/04, estableciendo un impuesto
con afectación específica al desarrollo de los proyectos de infraestructura y/o a la eliminación o reducción de los peajes existentes, aplicable hasta el
31/12/2010, sobre la transferencia a título oneroso
o gratuito y la importación de gasoil, o cualquier
otro combustible que los sustituya en el futuro; y,
por las razones que en los fundamentos se citan y
se acompañan, 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, 1º de febrero de 2005.
Nicolás A. Fernández. – Jorge M.
Capitanich. – Sergio A. Gallia. – José
M. A. Mayans. – Mario D. Daniele. –
Jorge R. Yoma. – Marcelo A. H. Guinle.
– Antonio F. Cafiero. – Celso A. Jaque.
– Marcelo E. López Arias. – Roberto F.
Ríos. – Silvia E. Giusti.
En disidencia total:
Pedro E. Salvatori.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
DEL PRESIDENTE DE LA COMISION
DE PRESUPUESTO Y HACIENDA,
SENADOR JORGE M. CAPITANICH
VISTO el proyecto de ley en revisión estableciendo un impuesto con afectación específica al desarrollo de los proyectos de infraestructura y/o a la
eliminación o reducción de los peajes existentes,
aplicable hasta el 31/12/2010, sobre la transferencia
a título oneroso o gratuito y la importación de gasoil, o cualquier otro combustible que lo sustituya
en el futuro, registrado bajo el C.D.-126/04, vuestras comisiones de Minería, Energía y Combustibles
y de Presupuesto y Hacienda proceden al análisis
del mismo.
I. Objetivo del proyecto
El presente proyecto de ley ha sido propiciado
por el Poder Ejecutivo nacional, a través del mensaje 399 de fecha 22 de julio de 2003.
El mismo tiene como objetivo establecer un impuesto con afectación específica al desarrollo de los
proyectos de infraestructura y/o a la eliminación o
reducción de los peajes existentes, de manera que
incida en una sola de las etapas de su comercialización, aplicable hasta el 31 de diciembre de 2010,
sobre la transferencia a título oneroso o gratuito y
la importación de gasoil o cualquier otro combustible líquido que lo sustituya en el futuro.
El impuesto mencionado será también aplicable
al combustible gravado consumido por el responsable, excepto el que utilizare en la elaboración de
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otros productos sujetos al mismo, así como sobre
cualquier diferencia de inventario que determine la
Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y Producción, siempre que no pueda justificarse la diferencia por causas distintas a los supuestos
de imposición.
II. Antecedentes normativos
El artículo 1º, apartado II, inciso c) de la ley 25.414
faculta al Poder Ejecutivo nacional a crear tasas con
afectación específica para el desarrollo de proyectos de infraestructura.
Que el decreto 976 de fecha 31 de julio de 2001
estableció en su artículo 1º, con vigencia en todo el
territorio de la Nación, una tasa sobre la transferencia a título oneroso o gratuito, o importación, de gasoil o cualquier otro combustible líquido que lo sustituya en el futuro, denominada tasa sobre el gasoil.
El impuesto que se propicia sustituye a la tasa
sobre el gasoil que se aplica en la actualidad cuyo
producido se transfiere al fideicomiso constituido
conforme lo dispuesto por el título II del decreto
976 del 31 de julio de 2001.
El artículo 4º del anexo al decreto 74 de fecha 22
de enero de 1998 define el concepto de “gasoil” a
los efectos del citado tributo.
“Artículo 4º: A los efectos de la aplicación y liquidación de los gravámenes a los combustibles, y
otros derivados del petróleo y al gas natural comprimido a que se refieren los artículos 4º y 10, respectivamente, del título III de la ley 23.966, quedan
comprendidos en el régimen los siguientes hidrocarburos y derivados de hidrocarburos, entendiéndose que las definiciones que se formulan, lo son
al solo efecto fiscal y no afectan las facultades de
la Secretaría de Energía y Minería del Ministerio de
Infraestructura y Vivienda, para establecer especificaciones técnicas para la comercialización de combustibles que se consumen en el país.
”Gasoil: toda mezcla de hidrocarburos intermedios
para su utilización en motores térmicos de combustión interna a presión constante (ciclo diésel), para
el accionamiento de vehículos, maquinarias y embarcaciones, cuyo índice de cetano método ASTM
D 976 o IRAM-IAP A 6682 no sea inferior a cuarenta y cinco (45).”
III. Análisis del proyecto
El artículo 1º de la norma que se propicia establece en todo el territorio de la Nación, con afectación
específica al desarrollo de los proyectos de infraestructura y/o a la eliminación o reducción de los peajes existentes y de manera que incida en una sola
de las etapas de su circulación, un impuesto sobre
la transferencia a título oneroso o gratuito, o importación, de gasoil o cualquier otro combustible líquido que lo sustituya en el futuro.
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Asimismo, precisa el citado artículo que el impuesto será también aplicable al combustible gravado consumido por el responsable, excepto el que
se utilizare en la elaboración de otros productos sujetos al mismo, así como sobre cualquier diferencia
de inventario que determine la AFIP, siempre que
no pueda justificarse la diferencia por causas distintas a los supuestos de imposición.
Al igual que su antecedente normativo, el presente proyecto entiende por “gasoil” al combustible
definido como tal en el artículo 4º del anexo al decreto 74 de fecha 22 de enero de 1998 y sus modificatorios, reglamentario del impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas natural.
El artículo 2º define como sujetos pasivos del impuesto a:
I. Quienes realicen la importación definitiva del
combustible gravado.
II. Quienes refinen o comercialicen combustibles
líquidos y/u otros derivados de hidrocarburos en
todas sus formas, conforme con los términos del inciso b) del artículo 3º de la ley 23.966, título III del
impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas
natural.
III. Quienes produzcan, elaboren, fabriquen u
obtengan productos gravados, directamente o a través de terceros, conforme con lo términos del inciso c) del artículo y ley antes citada, y
IV. Quienes no estando comprendidos en los
incisos precedentes, revendan el combustible que
hubieren importado.
“Artículo 3º ley 23.966: Son sujetos pasivos del
impuesto:
”b) Las empresas que refinen o comercialicen
combustibles líquidos y/u otros derivados de hidrocarburos en todas sus formas.
”En el caso de empresas comercializadoras de los
productos mencionados en el párrafo anterior deberán estar inscriptas como contribuyentes del impuesto a los combustibles de la ley 17.597, con anterioridad al 31 de octubre de 1990 y haber comercializado
durante dicho año calendario, no menos de doscientos mil (200.000) metros cúbicos de productos gravados por dicha ley.
”La incorporación de empresas comercializadoras
como nuevos sujetos pasivos estará sujeta a las siguientes condiciones:
”I. Haber comercializado no menos de cien mil
(100.000) metros cúbicos de productos gravados por esta ley durante el año anterior a
la fecha de solicitud de inscripción en el impuesto, este volumen podrá acreditarse computando la sumatoria de ventas anuales en
boca de expendio de empresas que se constituyan por cualquier forma de asociación
entre aquéllas.
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”II. Estar inscriptos en la sección ‘Empresas
elaboradoras y/o comercializadoras del Registro de Empresas Petroleras’ de la Subsecretaría de Combustibles de la Secretaría de
Energía del Ministerio de Economía y Obras
y Servicios Públicos.
”III. Que comercialicen los combustibles y otros
derivados bajo marca propia y en estaciones de servicio de la misma marca.
”IV. Que cuenten con plantas de almacenaje y
despacho de combustibles acordes con los
volúmenes que comercializan.
”V. Los requisitos enumerados en el presente inciso deberán ser acreditados ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio
de Economía y Obras y Servicios Públicos,
como condición para adquirir el carácter de
sujeto pasivo responsable del impuesto.
”VI. La condición requerida en el apartado I deberá ser acreditada directamente ante la Administración Federal de Ingresos Públicos,
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos mediante las constancias de facturación pertinentes.
”c) Las empresas que produzcan, elaboren, fabriquen u obtengan productos gravados, directamente o a través de terceros.”
Respetando el principio de legalidad que rige la
materia tributaria, el artículo 3º establece el nacimiento del hecho imponible, precisando que ello ocurre
con: a) la entrega del bien, emisión de la factura o
acto equivalente, el que fuere anterior; b) el retiro
del producto para su consumo, en el caso del combustible gravado consumido por el sujeto pasivo;
c) el momento de la verificación de la tenencia de
los productos, en el caso de los transportistas, depositarios, poseedores o tenedores de combustible
gravado que no cuenten con la documentación que
acredite que el producto ha tributado el impuesto;
d) la determinación de diferencias de inventarios y/
o c) el despacho a plaza, cuando se trata de productos importados.
El impuesto, de acuerdo con las previsiones de
los artículos 4º y 5º del presente proyecto, se liquidará aplicando la alícuota del veinte con, veinte centésimos por ciento impuesto (20,20 %) sobre la base
imponible representada por el precio neto de venta
que surja de la factuta o documento equivalente a
operadores en régimen de reventa en planta de despacho, neto de descuentos, bonificaciones o tributos. A los efectos de la definición de la base imponible del impuesto, son de aplicación las precisiones
establecidas por el artículo incorporado sin número
a continuación del articulo 4º de la ley 23.966.
“Artículo ... : El impuesto de esta ley se liquidará
aplicando las respectivas alícuotas sobre el precio
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neto de venta que surjan de la factura o documento equivalente a operadores en régimen de reventa
en planta de despacho, extendido por los obligados a su ingreso.
”A los fines del párrafo anterior se entenderá por
precio neto de venta el que resulte una vez deducidos las bonificaciones por volumen y los descuentos en efectivo hechos al comprador por épocas de
pago u otro concepto similar, efectuados de acuerdo con las costumbres de plaza, el débito fiscal del
impuesto al valor agregado que corresponda al vendedor como contribuyente de derecho, la tasa de
infraestructura hídrica establecida por el decreto
1.381 del 1º de noviembre de 2001 o la tasa sobre el
gasoil prevista por el decreto 976 del 31 de julio de
2001 y sus modificaciones, según corresponda, y
cualquier otro tributo que tenga por hecho imponible la misma operación gravada, siempre que se
consignen en la factura por separado y en la medida en que sus importes coincidan con los ingresos
que en tal concepto se efectúen a los respectivos
fiscos.
”Tratándose del impuesto al valor agregado, la
discriminación del mismo se exigirá, solamente en
los supuestos en que así lo establezcan las normas
de ese gravamen, correspondiendo en todos los casos cumplir con el requisito de la debida contabilización.
”Cuando el responsable del impuesto efectúe
sus ventas directamente a consumidores finales,
ya sea por sí mismo o a través de personas o sociedades que realicen las actividades por cuenta y orden del responsable, sea bajo la modalidad de consignación, locación de servicios, comisión u otras
equivalentes, el impuesto será liquidado tomando
como base el valor de venta por parte del responsable a operadores en régimen de reventa en planta de despacho.
”En los casos de consumo de combustibles gravados de propia elaboración –con la excepción prevista por los párrafos segundo y tercero del artículo 1º de esta ley– o de transferencia no onerosa de
dichos productos, se tomará como base imponible
el valor aplicado en las ventas que de esos mismos
productos se efectúen a operadores en régimen de
reventa en planta de despacho.
”En los casos en que por las modalidades de
comercialización de los productos gravados se presente controversias para la determinación del valor
de venta por parte del responsable a operadores en
régimen de reventa en planta de despacho, o éste
no exista, la Administración Federal de Ingresos Públicos –AFIP– establecerá los valores de referencia
que deberán considerarse a los efectos de la determinación del gravamen.
”Cuando el responsable del impuesto efectúe sus
ventas por intermedio de o a personas o sociedades
que económicamente puedan considerarse vincu-
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ladas con aquél en razón del origen de sus capitales, de la dirección efectiva del negocio, del reparto
de utilidades, o de otras circunstancias de carácter
objetivo, el impuesto será liquidado tomando como
base el valor de venta por parte del responsable a
operadores en régimen de reventa en planta de despacho, pudiendo la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y Producción, en
caso de incumplimiento del responsable del impuesto, exigir su pago a esas otras personas o sociedades y sujetarlas al cumplimiento de todas las disposiciones de la presente ley.
”En las importaciones, la alícuota se aplicará sobre el valor definido para la aplicación de los derechos de importación, al que se le agregarán todos
los tributos a la importación o con motivo de ella,
excluidos los citados en el segundo párrafo de este
artículo. En el momento en que el importador revenda el producto importado deberá tributar el impuesto que corresponda liquidado sobre la base del
valor de venta a operadores en régimen de reventa
en planta de despacho. En caso de no ser sujeto
pasivo del impuesto, deberá tributar como mínimo
el que surja a tomar como base imponible el valor
de referencia que establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos –AFIP–. En todos los
casos se computará como pago a cuenta el impuesto ingresado al momento de la importación.
”En ningún caso el impuesto de esta ley integrará la base imponible a que se refiere el presente artículo.”
El proyecto en análisis propicia, en su artículo 6º,
sólo dos exenciones al impuesto: a) aquellas transferencias que tengan como destino la exportación,
y b) las que conforme a las previsiones del capítulo V de la sección VI del Código Aduanero estén
destinadas a rancho de embarcaciones de ultramar.
La norma propuesta establece el tiempo de vigencia del tributo, precisando que el mismo resultará
aplicable hasta el 31 de diciembre de 2010.
El nuevo régimen no altera la estructura y los procedimientos que rigen respecto de la tasa aludida
y, tal como lo ha manifestado el Poder Ejecutivo en
el mensaje adjunto al proyecto de ley, se considera
oportuno en esta instancia el reemplazo de la tasa
del gasoil a fin de otorgarle una mayor certeza jurídica a su instrumentación, motivo por el cual procede al mismo tiempo a ratificar dicha tasa hasta la
entrada en vigencia del tributo propuesto.
IV. Costo fiscal y destino de la recaudación
La tasa del gasoil se instauró a partir del 19 de
junio de 2001, mediante los decretos 802/01 y 976/
01, como suma fija de $ 0,05 por litro sobre la transferencia a título oneroso o gratuito, o importación
de gasoil de manera que incida en una sola de las
etapas de su circulación.
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Posteriormente, a partir de abril de 2002 se modificó la misma, fijándose en un 18,5 % de su precio
por litro, libre de impuestos.
La tasa sobre el gasoil tiene afectación específica
al desarrollo de los proyectos de infraestructura y/o
a la eliminación o reducción de los peajes existentes,
y se destina, entre otros recursos, a los bienes del
fideicomiso para el Sistema de Infraestructura de
Transporte (SIT) creado por el decreto 1.377/01.
El impuesto proyectado sustituirá a la tasa sobre
el gasoil hoy vigente, incrementando la alícuota de
un 18,5 % a un 20,2 %, manteniendo la totalidad de
los recursos con afectación exclusiva y específica
al fideicomiso constituido conforme lo dispuesto por
el título II del decreto 976/01; excepto en lo referente a su ar-tículo lo que limita la utilización de los
fondos a los proyectos de infraestructura vial.
La recaudación de la tasa del gasoil, desde su origen, ha sido:
Año

2001
2002
2003
2004

Millones de $

241,60
997,90
1.392,7
1.565,8

El aumento de la alícuota (de 18,5 % a 20,2 %)
incrementará, en promedio, los precios vigentes. El
precio final al público de dicho combustible recibirá un aumento de alrededor de 0,94 % y representará una recaudación adicional, para el Fondo Fiduciario, del orden de los $ 11,6 millones mensuales.
V. Conclusión
El presente proyecto de ley crea un impuesto sobre la transferencia a título oneroso y gratuito y la
importación de gasoil, o cualquier otro combustible
líquido que lo reemplace en el futuro y sustituye a
la tasa sobre el gasoil que se aplica en la actualidad
cuyo producido se transfiere al fideicomiso constituido conforme lo dispuesto por el título II del decreto 976 del 31 de julio de 2001, afectándose los
fondos en forma exclusiva al desarrollo de los proyectos de infraestructura y/o a la eliminación o reducción de los peajes existentes de manera que incida en una sola de las etapas de su comercialización.
El nuevo régimen no altera la estructura y los procedimientos que rigen respecto a la tasa aludida.
El reemplazo de la tasa del gasoil por un impuesto
que rija por un plazo determinado, 31 de diciembre
de 2010, se considera oportuno a fin de otorgarle una
mayor certeza jurídica a su instrumentación.
Por las razones expuestas, se aconseja la aprobación del texto de dictamen que estos fundamentos acompañan.
Jorge M. Capitanich.
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FUNDAMENTOS DISIDENCIA TOTAL
AL DICTAMEN DEL PROYECTO DE LEY
DEL PODER EJECUTIVO EXPEDIENTE 126/04,
ESTABLECIENDO UN IMPUESTO
CON AFECTACION ESPECIFICA
PARA DESARROLLO DE PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA, SOBRE EL GASOIL
Señor presidente:
El proyecto que nos ocupa sustituye la tasa al
gasoil creada con el mismo fin por el decreto 976
del 31 de julio de 2001, que fuera dictado por las
facultades que se lo otorgaran al Poder Ejecutivo
nacional mediante la ley 25.414, por un impuesto directo de alcance nacional.
La tasa a la cual nos referimos, que en ese momento era de 18,5 %, tenía como objetivo contar con
ingresos para financiar, a través de un fondo fiduciario, el Plan de Infraestructura Nacional. Posteriormente, tras sucesivas modificaciones y reglamentaciones, los fondos son utilizados para financiar el
Sistema Vial Integrado en un 50 % y el Sistema Integrado de Transporte en otro 50 %.
El motivo principal de este proyecto es transformar en ley el impuesto a efectos de cumplir con el
principio de legalidad establecido en la Constitución
Nacional.
El régimen de coparticipación de impuestos fue
creado considerando la autonomía de las jurisdicciones provinciales; por lo tanto, debemos respetar
la capacidad para administrar los recursos que le
corresponden y creemos que este impuesto debería ser coparticipado.
En el proyecto de ley se eleva la tasa del 18,5 %
al 20,2 %.
De acuerdo a las datos proporcionados por la
Secretaría de Transporte, el incremento de la tasa
significa en términos cuantitativos, tomando como
base las recaudación de períodos anteriores, la
suma aproximada de $ 12.000.000 mensuales o
$ 144.000.000 anuales, que serán destinados al Sistema Integrado de Transporte.
Los ingresos destinados al Sistema Integrado de
Transporte son utilizados para el pago de subsidios
a empresas de transporte automotor de pasajeros y
de carga y también el transporte ferroviario, a través de distintos sistemas, como el SITAU tarifas,
SITAU cargas, REFOP y SIFER.
El incremento del impuesto tal como está redactado en el proyecto de ley implica un incremento
en el precio del gasoil de $ 0,02 por litro que deberá
ser soportado por el sector productivo, tanto agropecuario como industrial, no previéndose en el proyecto ningún resguardo a este impacto.
Por otra parte, el 50 % correspondiente al Sistema Vial Integrado es utilizado para subsidiar las tarifas de peajes a los concesionarios de rutas y luego para la realización de obras viales y ferroviarias
tal como lo establece el decreto 1.377/2001.

Las obras viales son realizadas a través de la Dirección Nacional de Vialidad con una distribución porcentual determinada según el mencionado decreto.
Sin embargo, de acuerdo con los datos que nos
proporcionó el Consejo Vial Federal compuesto por
todos los organismos viales provinciales y la Dirección Nacional de Vialidad, los montos que estos
organismos perciben no alcanzan para atender la
conservación y mantenimiento de la red provincial,
sin considerar la construcción de nuevas rutas.
La red vial provincial está constituida por unos
190.000 km, de los cuales 40.000 están pavimentados, 40.000 km mejorados y el resto son de tierra.
Entendemos que, a través de esta ley, debemos establecer una política caminera. Es preciso señalar que
el estado de deterioro que sufre la red vial argentina
tiene una incidencia directa en las posibilidades de
crecimiento de las economías regionales como única
alternativa para generar empleo genuino y resolver
los graves problemas sociales producidos por la exclusión social que golpea a nuestro pueblo.
Por lo expuesto se propone:
1. Modificar el artículo 5º de la siguiente forma:
Artículo 5º: La alícuota del impuesto será del dieciocho con cincuenta centésimos por ciento
(18,50 %).
2. Modificar el artículo 15 de la siguiente forma:
Artículo 15: Ratifícanse los decretos 1.439 del 7
de noviembre de 2001, 976 del 31 de julio de 2001,
652 del 19 de abril de 2002, 301 del 10 de marzo de
2004, el anexo I del decreto 1.377 del 1º de noviembre de 2001, así como las normas complementarias
dictadas en su consecuencia.
Los montos establecidos en el anexo I del decreto 1.377/2001, serán transferidos automáticamente
a las jurisdicciones provinciales para la construcción, mantenimiento y conservación de la red vial
provincial.
Al no aceptarse introducir modificaciones en el dictamen, determinan mi posición en disidencia total, requiriendo que los cambios propuestos sean considerados para perfeccionar el instrumento legal.
Pedro Salvatori.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(16 de diciembre de 2004)
Aprobado con las mayorías prescriptas en el inciso 3º del artículo 75 de la Constitución Nacional
de la siguiente forma:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese en todo el territorio de
la Nación, con afectación específica al desarrollo de
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los proyectos de infraestructura vial y/o a la eliminación o reducción de los peajes existentes, a hacer
efectivas las compensaciones tarifarias a las empresas de servicios públicos de transportes de pasajeros por automotor, a la asignación de fondos destinados a la mejora y profesionalización de servicios
de transporte de carga por automotor y a los subsidios e inversiones para el sistema ferroviario de pasajeros o de carga, de manera que incida en una
sola de las etapas de su circulación, un impuesto
sobre la transferencia a título oneroso o gratuito, o
importación, de gasoil o cualquier otro combustible
líquido que lo sustituya en el futuro, que regirá hasta
el 31 de diciembre de 2010.
El impuesto mencionado en el párrafo precedente será también aplicable al combustible gravado
consumido por el responsable, excepto el que se
utilizare en la elaboración de otros productos sujetos al mismo, así como sobre cualquier diferencia
de inventario que determine la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en
el ámbito del Ministerio de Economía y Producción,
siempre que no pueda justificarse la diferencia por
causas distintas a los supuestos de imposición.
A los fines del presente gravamen se entenderá
por gasoil al combustible definido como tal en el
artículo 4º del anexo 74 de fecha 22 de enero de 1998
y sus modificatorios, reglamentario del impuesto
sobre los combustibles líquidos y el gas natural.
Teniendo en consideración que la Secretaría de
Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios ha emitido las normas
técnicas que posibilitan la utilización del gas licuado para uso automotor, la transferencia de dicho
combustible, en el caso de estaciones de carga para
flotas cautivas, resultará alcanzada por el presente
impuesto.
Art. 2º – Son sujetos pasivos del impuesto:
a ) Quienes realicen la importación definitiva del
combustible gravado;
b ) Quienes sean sujetos en los términos de los
incisos b) y c) del artículo 3º de la ley
23.966, título III de impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas natural, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones;
c) Quienes, no estando comprendidos en el inciso precedente, revendan el combustible
que hubieren importado.
Los transportistas, depositarios, poseedores o
tenedores de combustible gravado que no cuenten
con la documentación que acredite que el producto
ha tributado el presente impuesto serán responsables del ingreso del mismo sin perjuicio de las sanciones que legalmente les correspondan y de responsabilidad de los demás sujetos intervinientes en
la transgresión.
En el caso del gas licuado para uso automotor
en estaciones de carga para flotas cautivas, cuan-
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do el mismo resulte alcanzado por el impuesto, serán sujetos pasivos los titulares de almacenamiento de combustibles para consumo privado, respecto de quienes la Secretaría de Energía del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios dictará las disposiciones correspondientes.
Art. 3º – La obligación de ingreso del impuesto
se configura con:
a ) La entrega del bien, emisión de la factura o
acto equivalente, en los términos del artículo 7º del anexo del decreto 74/98 y sus modificatorios, el que fuere anterior;
b ) El retiro del producto para su consumo, en
el caso del combustible gravado consumido por el sujeto pasivo;
c) El momento de la verificación de la tenencia
de los productos, cuando se trate de los sujetos a que se refiere el segundo párrafo del
artículo anterior;
d ) La determinación de diferencias de inventarios;
e) El despacho a plaza, cuando se trate de productos importados.
Art. 4º – El impuesto de esta ley se liquidará aplicando la alícuota establecida en el artículo siguiente sobre la base imponible definida en el artículo incorporado sin número a continuación del artículo
4º de la ley 23.966, título III de impuesto sobre los
combustibles líquidos y el gas natural, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones.
Art. 5º – La alícuota del impuesto será del veinte
con veinte centésimos por ciento (20,20 %).
Art 6º – Quedan exentas del impuesto las transferencias de productos gravados cuando:
a ) Tengan como destino la exportación;
b ) Conforme a las previsiones del capítulo V
de la sección VI del Código Aduanero, estén destinadas a rancho de embarcaciones
de ultramar.
Art 7º – Quienes importen combustible gravado
deberán ingresar el presente impuesto antes de efectuarse el despacho a plaza, el cual será liquidado e
ingresado juntamente con los tributos aduaneros,
el impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas
natural y el impuesto al valor agregado, mediante
percepción en la fuente que practicará la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y
Producción.
A los fines previstos en el párrafo anterior, los
sujetos pasivos podrán optar por ingresar el impuesto en su totalidad o de acuerdo con el régimen especial establecido por el artículo 14 del anexo del
decreto 74/98 y sus modificatorios, reglamentario del
impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas
natural.
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Art. 8º – El período fiscal de liquidación del impuesto será mensual y sobre la base de declaraciones juradas presentadas por los sujetos pasivos,
excepto en el caso de operaciones de importación
en las que se aplicará el procedimiento previsto en
el artículo 7º de la presente ley.
Los sujetos definidos en el artículo 2º de la presente ley podrán computar en la declaración jurada
mensual el monto del impuesto que les hubiere sido
liquidado y facturado por otro sujeto pasivo, o que
hubieren ingresado en el momento de la importación del producto.
Art. 9º – El impuesto establecido en la presente
ley se regirá por las disposiciones de la ley 11.683,
texto ordenado en 1998 y sus modificatorias, y su
aplicación, percepción y fiscalización estarán a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, la que queda facultada para dictar las siguientes normas:
a ) Sobre intervención fiscal permanente o
temporaria de los establecimientos donde se
elabore, comercialice o manipule combustible gravado, con o sin cargo para las empresas responsables;
b ) Relativas al debido control y seguimiento
del uso o aplicación de productos exentos
en función de su destino;
c) Referidas a inscripción de responsables y
documentación y registración de sus operaciones;
d ) Sobre análisis físico-químicos de los productos relacionados con la imposición;
e) Sobre plazo, forma y demás requisitos para
el ingreso del impuesto, pudiendo asimismo
establecer anticipos a cuenta del mismo;
f) Toda otra que fuere necesaria para la fiscalización y recaudación del gravamen.
Art. 10. – El impuesto contenido en las transferencias o importaciones de combustible gravado
deberá encontrarse discriminado del precio de venta o valor de importación, respectivamente, y se entenderá que el nacimiento de la obligación se produce con motivo de la misma operación gravada a
los efectos establecidos en el artículo 44 del decreto 692 de fecha 11 de junio de 1998, y sus modificatorios, reglamentario de la Ley de Impuesto al Valor
Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificatorios.
Art. 11. – El impuesto de esta ley, contenido en
las transferencias o importaciones de combustible
gravado no podrá computarse como compensación
y/o pago a cuenta de ningún tributo nacional vigente o a crearse.
Excepto para aquellos casos en que se establecieren regímenes de reintegro del impuesto de esta
ley, el Estado nacional garantiza la intangibilidad de
los bienes que integren el fideicomiso constituido

conforme a lo establecido por el título II del decreto 976 del 31 de julio de 2001, con las reformas que
le introdujeran los decretos 652 del 19 de abril de
2002 y 301 del 10 de marzo de 2004, así como la estabilidad e invariabilidad del impuesto, el que no
constituye recurso presupuestario alguno y solamente tendrá el destino que se le fija en el artículo
1 º de la presente ley.
Art. 12. – Establécese que el ciento por ciento
(100 %) de la alícuota fijada por el artículo 5º de la
presente ley será afectado en forma exclusiva y específica al fideicomiso constituido conforme lo establecido por el título II del decreto 976 del 31de
julio de 2001, con las reformas que le introdujeran
los decretos 652 del 19 de abril de 2002 y 301 del 10
de marzo de 2004, y otras normas reglamentarias y
complementarias vigentes a la fecha de sanción de
esta ley.
Art. 13. – A los fines de la determinación del impuesto, para los casos no previstos en la presente
ley, se aplicarán supletoriamente las disposiciones
de la ley 23.966, título III, de impuesto a los combustibles líquidos y el gas natural, texto ordenado
en 1998 y sus modificaciones y su reglamentación.
Art. 14. – El producido del impuesto de esta ley
integrará los bienes fideicomitidos a que se refiere
el título II del decreto 976 del 31 de julio de 2001,
con las reformas que le introdujeran los decretos
652 del 19 de abril de 2002 y 301 del 10 de marzo de
2004 y sus normas complementarias, en reemplazo
de la tasa sobre el gasoil establecida en el título I
del decreto 976/01, la cual queda ratificada en su
aplicación hasta la fecha de entrada en vigencia de
la presente norma, con los alcances del impuesto
previsto en la presente ley y en tanto no se afecten
consumos realizados fuera del país.
Art. 15. – Ratifícanse los decretos 1.439 del 7 de
noviembre de 2001, 976 del 31 de julio de 2001, 652
del 19 de abril de 2002, 301 del 10 de marzo de 2004
y el anexo I del 1.377 del 1º de noviembre de 2001,
así como las normas complementarias dictadas en
su consecuencia.
Art. 16. – Las disposiciones de la presente ley
entrarán en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
ACLARACION
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo de fecha 21-7-03.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
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Tiene la palabra el señor senador por el Chaco, presidente de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: estamos
considerando un proyecto de ley enviado en revisión por la Cámara de Diputados de la Nación
en virtud de una iniciativa del Poder Ejecutivo
nacional que, por mensaje 399 del 22 de julio de
2003, propuso establecer la gravabilidad del impuesto al gasoil –sustituir la tasa de impuesto al
gasoil– con el objeto de establecer los mecanismos de financiamiento con afectación específica a partir de fideicomisos creados con el objetivo de establecer financiamiento específico para
infraestructura vial y para el sistema de subsidio al transporte de pasajeros.
En ese contexto, los fundamentos que determinan la necesidad de aprobación de un proyecto de ley de estas características están vinculados a la necesidad de disponer, por parte
del Poder Ejecutivo nacional, de una fuente de
financiamiento para los dos objetivos que estaban perfectamente articulados en la creación
del fideicomiso: por un lado el financiamiento
de la infraestructura vial y, por el otro lado, el
financiamiento para el sistema de subsidios.
Pero, a su vez, porque esto tiene un marco de
creación que, oportunamente, fue cuestionado
desde el punto de vista jurídico a través de acciones de carácter judicial y que, en segunda
instancia, determinaron la inconstitucionalidad
de la tasa, fundamentalmente creada por el decreto 652/02.
El origen de esta tasa tiene que ver con la ley
25.414, que es la norma que estableció facultades delegadas al asumir la conducción del Ministerio de Economía el doctor Domingo Felipe
Cavallo en el gobierno de la Alianza liderado
por el ex presidente Fernando de la Rúa, y en
cuyo marco se dictaron sucesivos decretos, entre ellos el 802/01 y el 966/01. En ese sentido,
se aplicó efectivamente el esquema de financiamiento de la tasa con la finalidad específica
de infraestructura pública, con cinco centavos
sobre el precio de venta del gasoil.
Lo que ocurrió en todo ese tiempo es que ha
existido una modificación sustantiva de las reglas macroeconómicas y del sistema económica
en virtud de la salida de la convertibilidad y de la
crisis estructural de 2002. A partir de abril de ese
año se dicta un decreto –el 652/02– que esta-
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blece en su artículo 1º un convenio de estabilidad en la provisión de gasoil, dado que en ese
momento existía una crisis de abastecimiento
derivada de un incremento de demanda estacional y de una incapacidad de oferta y, fundamentalmente, porque se iniciaba una tendencia
a la suba en el precio del barril de petróleo y,
consiguientemente, en el de gasoil.
Ese acuerdo posibilitó, por un lado, el ingreso de importaciones de gasoil, la expansión de
la oferta interna, el abastecimiento en virtud
de la crisis estacional y también la estabilidad
en el precio, que era una condición necesaria
para el desenvolvimiento del proceso económico sin afectar la tasa de inflación.
Consiguientemente, el mismo decreto 652
establecía la variación de la tasa, que en lugar
de ser cinco centavos por litro pasaba a ser 18,5
por ciento sobre el precio de venta.
En junio de 2003 logramos en el Congreso la
sanción de la ley 25.745, la cual introdujo modificaciones a la ley 23.966, que conformaba el marco jurídico inicial que financiaba desde el Fondo
Nacional de la Vivienda al sistema de coparticipación vial, y que ha tenido una gran cantidad
de modificaciones y de cambios. Fundamentalmente, en el título III, a continuación del artículo 4° de la ley 23.966 y sus modificatorias, por
la ley 25.745 se agrega un artículo sin número
que determina la base imponible del impuesto al
combustible, donde se establece que dicha tasa
surge del precio de venta menos una serie de
deducciones que tienen que ver con bonificaciones, descuentos, tasa hídrica y tasa de gasoil, en virtud del decreto 652.
Esto ha dado lugar a una multiplicidad de acciones de carácter judicial, que voy a adjuntar a
la versión taquigráfica. Tengo muchos antecedentes al respecto, tales como respuestas y contestaciones de recursos extraordinarios por parte
del fisco nacional. Por ejemplo, en una causa
caratulada “YPF S.A. c/ Estado nacional-AFIPDGI s/ Proceso de conocimiento”, expediente
29.230/03; la interposición del recurso extraordinario federal ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal; la acción de “ESSO Petrolera Argentina
SRL c/AFIP-DGI s/ Acción declarativa de certeza”; fallos de las Salas III y IV de la Cámara
Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal. De manera que existen muchos antece-
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dentes importantes en este sentido, como acciones judiciales planteadas por el Defensor del
Pueblo y por empresas, que llevaron en primera
instancia y en segunda instancia a una declaración de inconstitucionalidad sobre la materia.
Por lo tanto, el Poder Ejecutivo entiende que
es absolutamente necesario sancionar el presente proyecto de ley, por razones de seguridad
jurídica, para brindar mayor certidumbre a largo plazo y por la estructura y las características
del financiamiento. Reitero que voy a acompañar con todos los antecedentes citados la versión taquigráfica, porque sostienen la base argumentativa de las acciones judiciales y la
interpretación y la defensa del Estado nacional
como demandado en estos casos.
Otra cuestión que me parece importante remarcar es que el incremento del gasoil en términos de consumo ha sido del 8,4 por ciento en
el año 2004 y del 4,5 por ciento en el año 2003,
lo cual permite reafirmar la revitalización y
reactivación de la demanda. La Argentina produce 13.000 millones de litros de gasoil, de los
cuales 12.000 millones de litros se consumen en
el mercado interno y un millón de litros se exporta, fundamentalmente a países limítrofes; por
ejemplo, Bolivia depende del gasoil argentino,
por lo tanto, es muy importante el comportamiento de la oferta y la demanda. Además, existen ciertos desequilibrios de carácter estacional,
principalmente en los meses de marzo, abril, mayo
y junio, derivados de una conjunción de factores que se vinculan con el esquema de potenciación de las cosechas con motivo de un incremento excepcional de la demanda.
Adicionalmente, en la actualidad tenemos
problemas vinculados con dos refinerías; uno
por cuestiones técnicas, que genera una demora de 45 días –puedo citar la empresa, pero no
sé si es importante–, y otro con una refinería de
La Plata. Todo esto determina un problema, razón por la cual estamos esperando una iniciativa del Poder Ejecutivo que debe sancionar la
Cámara de Diputados de la Nación, a partir de
la cual vamos a plantear una exención de aranceles de importación por un espacio de cuatro
meses por 800.000 metros cúbicos de gasoil
para abastecer la demanda incremental derivada de estos problemas de carácter operativo.
También me parece necesario efectuar un
análisis acerca del motivo por el cual se ha fija-
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do esta tasa, que ahora claramente se transforma en un impuesto, del cual el 50 por ciento se
destina a financiar obras de infraestructura vial.
¿Cuál ha sido el monto de recaudación en el
año 2004? Ha sido de 1.565 millones de pesos,
de los cuales un 50 por ciento fue destinado a la
infraestructura pública vial y el 50 por ciento
restante al SITAU, que es el Sistema de Transporte Automotor. En ese contexto, y respecto
de este último 50 por ciento, el 60 por ciento va
al transporte público de pasajeros y equivale
aproximadamente a 590 millones de pesos –de
acuerdo con las proyecciones de 2004–, el 35
por ciento al sistema ferroviario y sólo un 5 por
ciento se destina al transporte de carga.
La necesidad de definir el sistema de subsidios es producto del impacto de la tarifa en el
transporte público de pasajeros. Hay trece jurisdicciones provinciales que tuvieron variaciones
en las tarifas a partir de la crisis, la devaluación
y el incremento de los insumos y combustibles.
Lo que se hizo oportunamente para evitar el
traspaso del incremento de los insumos al precio final del transporte público de pasajeros fue
permitir un sistema de subsidios con accesibilidad al precio diferencial del gasoil –que es de
82 centavos por litro para el transporte público
de pasajeros registrado–, lo que, como ya dije,
representa un monto de aproximadamente 590
millones.
¿Qué pasaría si la Nación no destina subsidios al sistema del transporte público de pasajeros? Se produciría un incremento en la tarifa, lo
que conlleva una reducción del poder adquisitivo de los asalariados, que son los que más consumen esta modalidad de transporte. En ese
sentido, traje unos datos a tener en cuenta. Hasta
1999 existía un sistema de medición de impacto
del índice de precios al consumidor basada en
los bienes y servicios y en deciles de ingresos.
Pero actualmente se la hace por quintiles.
El nivel ponderado de incidencia del transporte público de pasajeros considerando la totalidad del país era de 6,38. Esa era la incidencia
en el índice de precios al consumidor. Y en el
primer quintil –o sea, el 20 por ciento de menor
ingreso– impacta en un 10,64 por ciento.
Obviamente, esto no es uniforme para todo
el país. Pero por ejemplo, en el primer decil, los
alimentos y bebidas impactan un 54 por ciento;
pan y cereales, 13,29 por ciento; carnes y deri-
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vados, 15,52; combustibles, aguas, electricidad
e impuestos –por eso es muy importante el tema
de la tarifas–, 8,77 por ciento, y el transporte
público de pasajeros, 4,55 por ciento en todo el
país. Pero cuando comparamos regiones en el
área metropolitana, por ejemplo, el transporte
público de pasajeros tiene un impacto equivalente a 8,26 por ciento en el primer decil, es decir, en
el de menor nivel de ingresos. Por supuesto, este
porcentaje varía según las regiones. Por ejemplo, en el NOA el impacto es del 3,64 por ciento, en la región pampeana es del 3,39 por ciento,
en la cuyana es del 3,72 por ciento, y así sucesivamente.
Por lo tanto, la ponderación en el índice de
precios al consumidor es variable y, obviamente, implica determinar la intensidad del uso de
cada uno de estos medios de transporte.
En consecuencia, lo que queremos decir es
que si no hay financiamiento para subsidiar el
transporte público de pasajeros, hay incremento de tarifas, lo cual –en la hipótesis de que sea
equivalente a un 35 por ciento– impactaría para
el primer quintil en 2,17 por ciento en el índice de
precios al consumidor por mes. O sea, un impacto extraordinariamente importante que generaría
una reducción abrupta del poder adquisitivo de
cada una de las personas que utilizan el transporte público de pasajeros; y estamos hablando
naturalmente de una alta incidencia.
Por eso también adjuntaré al Diario de Sesiones el estudio pormenorizado de la incidencia en el índice de precios al consumidor y del
impacto que tiene el transporte público de pasajeros en la canasta familiar, lo que me parece
muy importante analizar.
Asimismo quiero decir –porque desde el punto
de vista político se esgrimió que ésta es una iniciativa hecha para el señor Hugo Moyano– que
el financiamiento es equivalente al 5 por ciento
del total y que es para programas de capacitación, exámenes de carácter psicofísico y para
la aplicación del régimen único de transporte
automotor.
Además, me parece importante destacar lo
siguiente. Existen en nuestro país cerca de 281
mil transportistas, de los cuales 132 mil son trabajadores, siendo el resto usuarios o transportadores en forma directa. Por lo tanto, el transporte público de pasajeros y el de carga tienen
también incidencia en la estructura productiva.
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Nosotros hicimos un análisis de las distintas
alternativas que se pueden dar en la hipótesis
de incremento en el precio del gasoil y, obviamente, ello arroja un eventual incremento en el
costo de la producción y en el transporte de
cargas, que es absolutamente equivalente si es
que se reduce el volumen de subsidios.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador Marcelo Guinle.

Sr. Capitanich. – Por eso me parece importante establecer que éste es un sistema transparente.
En efecto, cualquier senador o ciudadano
puede ir a la página web de la Secretaría de
Transporte y observar que existen cerca de 1.030
empresas, que están perfectamente tipificadas,
que reciben subsidios al transporte público de
pasajeros, los que en términos efectivos han sido
reducidos –con relación a los originalmente proyectados– en casi 400 millones de pesos durante 2004.
Por lo tanto, entendemos que es fundamental
determinar que, por un lado, el financiamiento
de la infraestructura vial depende de este mecanismo del fideicomiso. Cabe destacar que este
gobierno es el que más ha invertido en los últimos años en inversión pública.
Desde 1970 a la fecha la Argentina llegó a
invertir el 9 por ciento del producto bruto interno en inversión pública, aunque en 2002 el porcentaje fue del 0,77, es decir que se produjo una
caída abrupta en esta materia, lo que conllevó
un deterioro extraordinario de la infraestructura. En consecuencia, hoy estamos en recuperación y en el consolidado Nación-provincias se
afecta el 3,5 por ciento del producto bruto interno a inversión pública. Actualmente, según
el presupuesto nacional, la Argentina destina el
máximo volumen a la inversión pública, que es
de 7.400 millones de pesos. Y obviamente que
no hay recetas mágicas de financiamiento, sino
un proceso de afectación específica de los recursos destinado a fortalecer la infraestructura
pública.
Con relación al análisis cualitativo del incremento o no del gasoil, he publicado un artículo,
que he enviado a cada uno de los señores senadores, y debo admitir que al respecto hemos
recibido distintos informes. En primer lugar, el
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del secretario de Transporte, que planteó que
no había traslado a los precios, en virtud de un
acuerdo existente con las empresas petroleras.
En segundo lugar, tuvimos un informe de la
Dirección Nacional de Análisis e Investigación
Fiscal, que planteó que efectivamente se podía
generar un incremento de precios en un 0,98
por ciento, de lo que dejamos constancia en el
dictamen en mayoría oportunamente firmado
señalando que podría haber un incremento de
11,8 millones de pesos, lo cual sería aproximadamente 120 millones de pesos más por año.
Ahora bien, resulta que en un análisis posterior –hecho a instancias del señor senador
Marcelo López Arias y que cuenta con un dictamen debidamente fundado del subdirector de
Fiscalización de la AFIP, Marcelo Costas– hemos determinado claramente que no debe haber incrementos en el precio del gasoil variando
la alícuota del 18,5 por ciento al 20,2 por ciento,
por la sencilla razón de que cambia la base de
imposición de 864 milésimos a 796 milésimos.
Consiguientemente, al modificarse la base
imponible, cambia el nivel de imposición efectiva.
Consiguientemente, aplicado al valor de referencia de 796 milésimos, el 20,2 por ciento no
implica incremento en el nivel del precio. Por lo
tanto, no existe justificación de ninguna naturaleza al respecto.
Además, creo que tenemos que admitir que
el gobierno del presidente Kirchner –y también
con anterioridad–, en el marco de la ley 25.561,
ha sido muy contundente en la política de establecer mecanismos que regulen la estructura del
precio del combustible. La retención efectiva
en combustibles alcanza al 31 por ciento; es la
más alta retención efectiva existente.
Por lo tanto, nos parece importante que la
capacidad regulatoria en la fijación de precios
haya determinado claramente una intervención
del Estado para garantizar el abastecimiento y
para que esto también se traduzca en una regulación en el nivel de precios a efectos de no
perjudicar a usuarios y consumidores. En ese
marco, en esta estrategia, queda claramente
establecido que la variación nominal de la alícuota, en virtud de la modificación de la base
imponible, no va a afectar la estructura de precios. Yo he recibido muchas notas y leído solicitadas –tengo la de la Bolsa de Cereales de Rosario y la de la Sociedad Rural, entre otras– y a
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todas les hemos respondido directamente o de
manera pública, a través de un artículo periodístico, de forma tal que no exista ningún tipo de
dudas en el sentido de que esto no debería tener
impacto respecto del precio final.
Por último, quisiera transmitir un análisis básico de este impuesto. En primer lugar, tiene un
objetivo claro: el objeto del impuesto a la transferencia a título oneroso o gratuito, o la importación en una sola etapa de gasoil es, como dijimos, el financiamiento del peaje. Insisto en que,
en materia de peajes, el presidente Kirchner,
cuando asume el 25 de mayo, determina la extinción de los contratos en virtud del vencimiento del plazo al 31 de octubre. El 1° de noviembre hay seis corredores en licitación. Solamente
existe un corredor, que es el número seis, que
tiene subsidio. El resto no tiene subsidio. Entonces, me parece importante que parte del financiamiento, precisamente, sea por la acción efectiva del Estado en la ejecución de las obras de
mantenimiento y rehabilitación de casi 10 mil
kilómetros de rutas –aproximadamente son
9.800–.
Nos parece muy importante establecer que
este impuesto tiene como plazo de vigencia hasta
el 31 de diciembre de 2010.
La base imponible es la que dijimos: se toma
del artículo a continuación del 4°, título III, de la
ley 23.966, modificada por la ley 25... –no recuerdo el número exacto, pero es la 25 mil y
pico–...
–Murmullos en el recinto.

Sr. Capitanich. – La otra cuestión es que
hay una definición muy clara en el anexo del
decreto 74 del 22 de enero de 1998.
Los sujetos pasivos son las importaciones.
Tenemos el artículo 3°, incisos b) y c), de la
ley 23.966, referido a la reventa, etcétera.
Solamente existen dos exenciones, que son
las transferencias de productos gravados cuando tengan como destino la exportación y cuando
estén destinadas a rancho de exportaciones de
ultramar.
El hecho o los hechos imponibles están perfectamente determinados. En técnica impositiva
un hecho imponible es una circunstancia o un
conjunto de circunstancias que determinan la
imposición. En este sentido, son la entrega del
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bien, consumo o retiro, la verificación terminal
o el despacho a plaza en la importación.
Este es un financiamiento específico. O sea,
no existe pago a cuenta. Hay un financiamiento
total de un fideicomiso del 100 por ciento. Hay
una aplicación supletoria de la ley 23.966 y sucesivas modificatorias, que hemos planteado.
Hay un período de liquidación, que es mensual, excepto en el caso de importaciones, que
es un tema de despacho a plaza.
Yo creo que sería importante que este Senado diera sanción a la iniciativa hoy, en virtud de
la enorme frustración que hemos tenido por no
poder efectuar un tratamiento con antelación.
Se trata de una fuente de financiamiento importante y extraordinaria para la ejecución de
obras públicas que son muy importantes para
garantizar solvencia en la infraestructura del
país.
Recordemos que esto también implica la posibilidad de financiar subsidios para mantener la
tarifa constante: no hay incremento de tarifa en
el transporte público de pasajeros. Eso significa
proteger el bolsillo de los trabajadores, que usan
mayoritariamente ese medio.
Además, estamos protegiendo al campo también porque, primero, esto no se traslada a los
precios. Pero también el campo argentino tiene
que entender que si no hay rutas por donde
transportar la cosecha, si no hay puertos en condiciones, si no hay un mecanismo y una infraestructura adecuada, no hay competitividad. Por
lo tanto, tenemos que entender que ésa es la
base para el desarrollo y la competitividad de
nuestro país.
Por eso, señores senadores, nosotros sometemos a este honorable cuerpo la factibilidad de
aprobar el proyecto de ley en revisión de la
Cámara de Diputados con el objeto de aprobar
el presente texto.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: voy a ser breve y concreto. No compito en los temas económicos cuando el presidente de la comisión lanza
cifras, proyecciones, e incluso menciona leyes
y decretos, porque seguramente perdería.
Quiero hacer un análisis del proyecto de ley
en este momento de la política económica del
país porque tiene mucho que ver con la decisión
de nuestro bloque.
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Lo mejor que podemos hacer es retrotraernos
al propio mensaje 399 del Poder Ejecutivo cuando en julio de 2003 elevó este proyecto a la
Cámara de Diputados. En aquel momento se
pretendían tres cosas muy claras: sustituir la tasa
al gasoil por un impuesto, no alterar la estructura y los procedimientos que rigen respecto a la
tasa y, en tercer lugar, otorgar certeza jurídica a
raíz de los pronunciamientos judiciales que la
atacaban por inconstitucionalidad. Estas tres cosas están como columna vertebral de ese mensaje del Poder Ejecutivo. Teniendo en cuenta
esas tres pautas, en teoría era un proyecto –y lo
sigue siendo– destinado a ser aprobado con rapidez y casi por unanimidad, diría.
Aclaro, en primer lugar, que no está en discusión –por lo menos desde nuestra bancada–
el destino de los fondos. No se discute si este
dinero debe ir para otra cosa que no sea para
infraestructura, si está bien o mal usado. Nunca
estuvo en discusión eso. Nuestra posición no
tiene que ver con esa cuestión central. Por lo
tanto, me adelanto a decir que nosotros estamos absolutamente de acuerdo, más allá de que
tengamos reservas sobre la distribución geográfica o territorial, porque es un impuesto coparticipable y, por lo tanto, debería tener parámetros
claros.
También está el tema de los fideicomisos. No
está en discusión. Es más, si desde un primer
momento se hubieran contemplado en la práctica con números estos tres parámetros –sustitución de la tasa por un impuesto, no alteración de
la estructura y los procedimientos que rigen respecto al tributo y certeza jurídica frente a los
pronunciamientos judiciales de inconstitucionalidad– no estaríamos discutiendo hoy, no habrían
pasado en este proyecto las cosas que han pasado en los últimos días y no hubiera pasado
tanto tiempo desde julio de 2003 hasta ahora.
La pregunta es por qué entonces hoy estamos a casi veinte meses de aquella presentación sin convertir el proyecto en ley. Cuando se
empieza a desgranar una respuesta se encuentra que hubo un pecado de origen; hubo un error
o una contradicción entre el propio proyecto de
ley y el mensaje originario. El proyecto alteró
esta pauta de que no se iban a modificar la estructura y los procedimientos que rigen respecto de la tasa. ¿Cómo se alteró? Cuando se modificó la base imponible. El mensaje decía que
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no se alteraba ni la estructura ni los procedimientos de la tasa, que era lo correcto, pero
luego en el cuerpo de la ley se modificaba la
base imponible. La base imponible que venía
siendo una en el cumplimiento de la tasa pasó a
ser la misma base imponible del ITC contemplado por la ley 23.966. Era una base específica
que estaba contemplada en el decreto 652/02 y
pasa a ser –reitero–, a partir de este proyecto,
la misma base imponible que la ley 23.966.
¿Qué pasó? Cuando se advirtió el error en la
Cámara de Diputados o en el propio seno del
gobierno, en el Ministerio de Economía o en la
Secretaría de Energía, se dieron cuenta de que
la consecuencia era una menor recaudación.
Evidentemente, si se mantenía la alícuota del
18,5 por ciento pero se modificaba la base
imponible, había una disminución de la recaudación, cuya consecuencia inmediata era el
desfinanciamiento de los fideicomisos o los sistemas de infraestructura que correctamente
explicó el presidente de la comisión.
Entonces, había que tocar alguna de las dos
variables, porque si lo que se pretendía era no
alterar ese financiamiento había que tocar una
de las dos variables. Y aquí me parece que viene el segundo error, porque se toca la variable
equivocada en vez de tocar la variable de la
base imponible para seguir como estábamos; es
decir, con la misma alícuota y la misma base
imponible, y seguir recaudando hasta el último
centavo.
Entonces, no hay dudas ni discrepancias; no
estamos en contra de eso porque todas las provincias, a las que nosotros representamos, son
beneficiarias de ese plan de infraestructura.
Reitero: se comete un segundo error, que comienza por pasar la alícuota en un primer momento del 18,5 al 21 por ciento. Y ahí aparece lo
que acaba de explicar el senador Capitanich, es
decir, la suspicacia de para dónde iba el aumento, y también el tema del sindicato de camioneros. Pero eso no viene al caso; lo cierto es que
del 18,5 pasa al 21 por ciento.
Luego, ese 21 por ciento es reducido al 20,2
en la Cámara de Diputados; error en el que incluso tenemos que hacer una mea culpa desde
el radicalismo porque el bloque de diputados
radicales también vota a favor. Es más, casi
hasta vota una propuesta por un informe técnico.
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Convengamos que hubo varios informes técnicos para todos los gustos; todo el mundo saca
cuentas y todos son técnicos tributaristas, pero
luego hay una realidad incontrastable, que es a la
que me quiero referir, que tiene que ver no con
política tributaria sino con política económica.
Concretamente, me refiero al efecto inflacionario que tiene esta medida.
Entonces, finalmente, aparece el 20,2 como
una suerte de número mágico que le trae neutralidad al tributo. Neutralidad significa que con
ese 20,2 y la nueva base imponible no debería
haber un traslado a los precios. Yo digo que en
este momento especial de la vida económica
del país –esto tiene que ver con política económica–, nosotros no podemos analizar este proyecto a la luz de un tecnicismo tributario utilizando las alícuotas por más, por menos o sacando
cuentas. Esta –reitero– no es una cuestión de
números ni de alícuotas, sino una cuestión que
hoy debe analizarse a la luz de lo que está pasando en este preciso momento en el país, donde lamentablemente ha reaparecido un germen
que está siempre latente en la vida de los argentinos, que tiene que ver mucho más que con
la economía de los libros con la psicología de los
argentinos: el germen de la inflación. Y este proyecto hoy no puede ser analizado si no tomamos muy en cuenta y somos muy rigurosos con
esta cuestión de la inflación.
En ese sentido, el gobierno está tomando en
cuenta este punto. Los hechos sucedidos en los
últimos días tienen que ver con el tema de la
inflación; no sólo el asunto de la Shell sino todas
las otras cuestiones que se vinculan con el aumento o suba de precios. Está reapareciendo
en la Argentina un germen que ha destruido no
sólo gobiernos –eso sería lo de menos–, sino los
cimientos de la propia sociedad.
La inflación es un germen destructivo hasta
del propio tejido social. Y me parece que en este
momento, cuando estamos transitando una recuperación y una reconstrucción del país, no debería ser un dato menor. Un expediente o un
proyecto como éste, que tiene directa incidencia sobre el tema, deberíamos analizarlo más
sobre esta óptica o teniendo en cuenta otra distinta de la óptica de la alícuota, de los números
o del Fondo de Infraestructura.
Es más, esta mañana vino el ministro de Infraestructura por la cuestión del ITC, que está
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tratando la Cámara de Diputados. Nosotros, en
el bloque, le hicimos algunas preguntas vinculadas con este tema, pero más que el ministro
de Infraestructura peleando –eso es legítimo,
pero es una mirada parcial de la cosa– para que
no se le caiga el financiamiento de los Fondos
de Infraestructura y demás, a mí me gustaría
conocer cuál es la opinión del Ministerio de Economía.
Insisto, en esto tiene mucho más que ver el
Ministerio de Economía que el Ministerio de
Infraestructura, porque la inflación tiene un componente –esta mañana lo ha dicho en los medios el propio jefe de Gabinete y lo comparto–
que es la expectativa por esto de la psicología
de los argentinos. No sé si alguien se animará
algún día a escribir un libro sobre esta cuestión
de la inflación y la psicología de la Argentina.
Pero la inflación tiene un componente de expectativa.
Y convengamos que ese componente de expectativa está tan latente que todo el mundo ha
tomado este proyecto creyendo que si votamos
a favor del 20,2 por ciento, eso inmediatamente
se va a trasladar a los precios, mientras que si
mantuviéramos el 18,5 por ciento parecería que
hemos sido capaces de dar una señal fuerte,
contundente y clara de no estar dispuestos, desde
un proyecto de ley, a que la inflación siga carcomiendo el cimiento de la reconstrucción económica.
Pero, incluso, esto va más allá de las expectativas, por cuanto el tema del aumento en el
precio está escrito. El propio miembro informante
de la mayoría –creo que lo reconoció recién,
como fruto de todos esos informes que han estado dando vueltas– ha reconocido que va a
haber un aumento de dos centavos. A la vez, el
miembro informante y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara
de Diputados, Snopek, cuando hizo su discurso
allí –fíjense que estábamos en el mes de diciembre del año pasado, por lo que decir estas cosas
en aquel momento no era lo mismo que decirlas
hoy, cuando un aumento de 2 centavos en el precio del gasoil sería casi una hecatombe–, decía
que iba a haber un pequeño aumento que se iba
a trasladar a los precios. Pues bien, esto debe
ser analizado hoy dentro del contexto actual.
¿Qué pensamos nosotros? No queremos votar en contra porque sí y quedarnos en esa acti-
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tud. Nosotros pensamos que el gobierno y el
oficialismo tienen una posibilidad: reformular el
artículo sobre la alícuota y volver las cosas a su
origen: 18,5 por ciento de alícuota, base imponible de la actual tasa. De esa manera, no se
modificaría ningún esquema económico, se seguiría recaudando hasta el último centavo que
se viene recaudando hoy y, en definitiva, cumpliríamos con el objetivo central de este proyecto
de ley: salir de las marañas de las inconstitucionalidades en el seno del Poder Judicial y darle
certeza jurídica, convirtiendo lo que era un decreto en una ley y lo que era una tasa en un
impuesto. Los fondos se seguirían financiando,
se seguiría distribuyendo el dinero y todos quedarían contentos.
Pues bien, nosotros estaríamos votando con
las dos manos en este momento si ésa fuera la
solución elegida y, asimismo, estoy seguro de
que la Cámara de Diputados lo aceptaría de buen
grado si ésa fuera la única modificación. Precisamente, el tema de la alícuota fue una de las
pocas cosas que se discutieron con mucha fiereza en la Cámara de Diputados. Estuve analizando todas las versiones taquigráficas y en ellas
pude observar que, más allá de lo que sostuvo
el bloque radical –que votó a favor–, todos los
demás bloques de la oposición hicieron hincapié
en que el aumento de la alícuota iba a tener un
efecto inflacionario.
Si no se admite eso, creo que la gravedad de
la situación de la inflación en el marco de la
actual política del país amerita que el gobierno
mantenga la alícuota del 18,5 por ciento, aunque siga eligiendo la misma base imponible que
ha elegido: la del ITC, y que esa plata que pierde sea una inversión para mantener la estabilidad de precios.
Ahora bien, la plata que se pierde por un lado
también se la puede recuperar tranquilamente
por otro. Quiero decirles a los señores senadores que lo que se podría estar perdiendo serían
130 millones de pesos al año, aproximadamente. Pero también les digo que actualmente hay
una recaudación suplementaria en razón del precio internacional del petróleo, que se traduce en
las retenciones a las exportaciones; de seguir
en el precio actual, este año vamos a tener 600
millones de pesos más –con relación al año
2004– en la recaudación en concepto de retención a la exportación de combustibles. Es decir
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que si por un lado se está obteniendo una diferencia de 600 millones de pesos, no encuentro
razón para que no podamos acordar un texto
común y, en caso de que no se elija la figura del
18,5 por ciento con la vieja base imponible, que
los 130 millones sean puestos también en el proyecto de ley como afectación específica de las
retenciones.
En resumen, nosotros creemos que hay mucha gente, muchos actores económicos –no solamente el campo, sino también los mismos asalariados, los usuarios de colectivos, los que
mencionó el señor senador Capitanich– que también están mirando este proyecto de ley no desde el punto de vista del subsidio al transporte
sino también del relacionado con el impacto en
el precio de la leche, el pan y la canasta familiar, porque estamos seguros de que esto podría
tener un fuerte impacto en el nivel de inflación.
Por lo tanto, reitero que, a fin de que el proyecto se apruebe como corresponde, ofrecemos que el Poder Ejecutivo admita los errores
de procedimiento y esté dispuesto a encontrar
la fórmula de transacción en el valor de la alícuota y la base imponible. Entiendo que de esta
forma el despacho sería uniforme y la Cámara
de Diputados así también podría convalidarlo.
Esta es nuestra posición y, si no es aceptada,
votaremos el proyecto por la negativa.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. – Señor presidente: he pedido la palabra para fundar mi voto por la negativa en base a las razones que voy a dar a continuación.
En primer lugar, se trata de establecer un
impuesto de carácter no coparticipable; es decir, con su recaudación centralizada en el Estado nacional, sin distribución a las provincias.
Francamente, consideramos que las provincias ya se han hecho cargo de todos los servicios que son esenciales para la gente –salud,
seguridad, educación– y de lo que se trata es de
no seguir restándoles recursos, máxime cuando
desde las economías provinciales se hace una
importante contribución al erario nacional a través de las retenciones a las exportaciones.
Por otra parte, si uno analiza la información
que brinda la Unidad de Coordinación de Fideicomisos de Infraestructura, puede observarse

323

que no hay una distribución de recursos con un
criterio federal.
Veamos por ejemplo qué sucede en materia
de infraestructura vial. Se han distribuido 900
millones de pesos y el destino de los recursos
ha sido el siguiente: provincia de Buenos Aires,
330 millones; Santa Cruz, 160 millones y Córdoba, 128 millones. En conclusión, tres jurisdicciones se llevaron más de dos tercios del total
de recursos disponibles. Evidentemente, esto nos
muestra que el reparto no es equilibrado.
Si analizamos los fondos destinados a los ferrocarriles nos encontraremos con que de los
500 millones disponibles, 496 millones fueron
para los del centro del país y el resto, 4 millones
de pesos, para el Ferrocarril Manuel Belgrano,
que sirve a las provincias del Norte y del Litoral
del país y cuya licitación se encuentra totalmente empantanada pese al deterioro diario de
su servicio. Evidentemente, esto tampoco es
razonable.
En definitiva, la distribución de recursos es
tan discrecional que hay que elaborar un mapa
para seguir el destino de esta importante recaudación que, como aquí se ha señalado, hasta el
señor Moyano recibirá un 5 por ciento del monto involucrado.
Cuando se suman las razones que acabo de
señalar –no es un monto coparticipable pese a
la transferencia de riqueza de las provincias al
Tesoro vía retenciones, no hay una asignación
federal de los fondos y para colmo se aumenta
la alícuota del 18,5 por ciento al 20,2 por ciento– no puede votarse por la afirmativa. Y si hay
un problema con la base imponible, entiendo que
corresponde aclararlo. Es un camino mucho más
lógico que aumentar el número de la alícuota,
precisamente en un momento en que los mensajes que tenemos que darle a la sociedad son
mensajes de estabilidad, porque todos sabemos
que hay una presión inflacionaria que se refleja
en los índices de enero y febrero. Hay una tendencia hacia la recomposición de precios relativos que está inducida también por el propio crecimiento de la demanda, que es consecuencia
de la recuperación de la economía. Y eso que
en esta materia el Banco Central se encuentra
desarrollando una política de absorción de recursos monetarios estimulando a los bancos para
que le devuelvan redescuentos con la garantía
y el compromiso de reintegrarlos en el caso de
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que hubiera necesidad por parte de alguna entidad financiera. Y de esta forma la expansión
monetaria tiene una neutralización a costa, por
supuesto, del crédito porque son recursos que
absorbe por esta vía el Banco Central y que
quitan disponibilidad crediticia al sistema.
Entonces, en este contexto en donde pese a
utilizarse este tipo de mecanismos sin duda la
demanda presiona sobre el índice de precios,
realmente no es un buen mensaje subir la alícuota de ningún impuesto.
Por estas tres razones, dos que hacen al federalismo y la tercera que hace a un criterio de
prudencia económica, voy a votar en contra de
este proyecto.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador López Arias.
Sr. López Arias. – Señor presidente: voy a
tratar de ser muy breve en un tema que a veces
resulta difícil encarar por la confusión que se ha
creado –a veces pienso que intencionalmente–
sobre lo que es el verdadero significado de esta
ley. En realidad, uno no tiene que venir sólo a
discutir objetivamente una ley sino que tiene que
venir a remontar además todo un fantasma que
se ha creado, especialmente a través del manejo de los medios de comunicación, sobre este
tema que realmente lo pone en una situación
bastante complicada; y voy a tratar de ser lo
más claro posible para que no quede duda de
qué es lo que estamos votando.
En primer lugar, señor presidente, hay una
cosa en la que yo creo que estamos todos de
acuerdo. Nada sería más perjudicial para el interior del país y para los productores que si esta
ley se cayera, es decir, si no tuviera ratificación
legislativa y terminaran haciendo efecto fallos
judiciales en contra y volteando la ley que en
este momento provee de recursos a obras de
infraestructura que son fundamentales para el
interior del país, que tienen que ver con el costo
de los peajes y con un montón de cosas. Realmente, el principal perjudicado sería el interior
del país, los productores, si esta ley se cayera.
Creo yo que en esto estamos de acuerdo todos:
en el interés de tratar de que esta norma salga
con toda la ratificación legislativa necesaria para
que no haya más cuestionamientos judiciales de
ningún tipo.
En segundo lugar, obviamente está el tema
de la discusión de la distribución. Este es un
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tema respecto del cual comparto las preocupaciones que decía el senador Gómez Diez, pero
existen inquietudes y hemos estado conversando para ver cómo realmente en la discusión en
particular se pueden lograr algunos criterios que
le den mayor equidad, digamos, al funcionamiento de este recurso.
En tercer lugar, señor presidente, hay algo
que también quiero dejar muy en claro; yo no
votaría hoy, en la situación que vive el país –y
creo que ese es el espíritu de todos los senadores–, ninguna norma que signifique un aumento
del precio de los combustibles o que conlleve un
mensaje inflacionario. Eso no lo haría porque
tengo absolutamente en claro que los productores argentinos hoy están sufriendo el aumento
de costos y la disminución de precios que, verdaderamente, está sometiendo a muchos sectores, especialmente del interior, a una situación
de ahogo que no podemos desconocer. Pero
además, como bien decía el senador Sanz, un
mensaje inflacionario podría ser terrible en esta
sociedad, que ya ha vivido experiencias de inflación en otros momentos de la historia de nuestro país. No obstante, por suerte están todas las
variables controladas y creo que podemos, en
este sentido, estar tranquilos.
Dejando en claro que no votaría un aumento
de combustibles y no votaría mensajes inflacionarios, ¿por qué creo que hay que votar favorablemente esta ley, señor presidente?
Voy a retomar algo que dijo el señor senador
Sanz y que tiene que ver con la historia de la
norma. Efectivamente, tiene razón el señor senador: el proyecto original remitido por el Poder
Ejecutivo contiene un error, por cuanto cambia
la base imponible y llega con una alícuota que
era del 18,5 por ciento, y al no advertir que se
estaba cambiando la base imponible, se producía una caída real de lo que se iba a recaudar a
través de este impuesto.
Para que tengamos absolutamente clara cuál
es la base imponible que se cambia, quiero señalar que el decreto establecía que este impuesto
se cobraba sobre el precio final del producto
gasoil, incluyendo los gastos de transporte y de
comercialización. Al tomarse la metodología del
ITC, se eliminan estos dos últimos rubros –se
dejan de computar el transporte y la comercialización– y la cantidad sobre la cual se cobra el
impuesto es menor. O sea que si se mantenía la
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tasa estable, lo que se iba a recaudar era una
menor cantidad de dinero. Esto no había sido
advertido por el Poder Ejecutivo en aquel momento.
En esa oportunidad, el bloque justicialista de
la Cámara de Diputados advierte ese error, pero
incurre en otro, ya que propone una tasa del
21,5 por ciento, que efectivamente hubiera significado un aumento real de la imposición. Entonces, se produce una gran polémica y un gran
debate y, muy acertadamente y con un gran criterio objetivo, la bancada radical efectúa sus
cálculos y determina que la alícuota del 21,5
representa un aumento del impuesto, mientras
que lo neutral para compensar la caída de la
base imponible es un 20,2 por ciento, famoso
número cabalístico que ha generado tantas discusiones y que forma parte, en realidad, de lo
que hoy estamos discutiendo.
Es decir, el propio presidente del bloque radical, el señor diputado Pernasetti, es uno de los
que sostienen y llegan a ese número realizando
todos los cálculos respectivos. Y, efectivamente, con el señor senador Capitanich hemos podido ratificar que ello es así, que el 20,2 es un
número neutro que permite, ante una caída de
la base imponible, mantener la recaudación sin
que ello signifique un aumento del impuesto.
Quiero ser absolutamente claro en este aspecto, para que no exista ninguna posibilidad de que
surja un mensaje tergiversado en el sentido de
que estamos aumentando impuestos, cuando lo
que realmente estamos haciendo es tocar una
alícuota nominal nada más que para mantener
la misma imposición que existía, con una base
imponible distinta, ya que antes contemplaba el
valor del transporte y los gastos de comercialización. Por ello hoy puedo votar, con tranquilidad de conciencia, a favor de este proyecto de
ley; porque no estamos sancionando un aumento de impuestos ni un aumento en el precio del
gasoil.
Ahora bien, no me caben dudas de que debemos ser muy claros, para no dar ningún mensaje inflacionario, así como tampoco dejar ningún
hueco para que los vivos de siempre terminen
aprovechando esta situación para terminar
efectuando aumentos indebidos en el gasoil; no
hay nada en este proyecto de ley que justifique
un aumento. Pero los vivos existen y hay que
ser muy claro. Por eso nuestro bloque está trabajando en la sanción de normas que segura-
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mente comentarán otros señores senadores, tendientes a brindar un mensaje clarísimo, en el
sentido de que esto no representa un aumento
de impuestos y que no tiene por qué producirse
un aumento en el precio del gasoil. Así que tienen que adoptarse todos los reaseguros para
que este proyecto de ley transmita claramente
lo que estoy señalando y, además, para que se
sancione a cualquiera que pueda aprovecharse
o avivarse a partir de su sanción.
Creo que es necesario efectuar estas apreciaciones, para que no queden dudas al respecto.
Y reitero para los medios de prensa que están escuchando, que no se genera aquí ningún
aumento de la alícuota real, sino un incremento
nominal, por cuanto existe una caída de la base
imponible.
Así que el porcentaje del 20,2 es absolutamente neutro y no puede justificar ningún aumento del gasoil en el futuro. Además, este Senado está dispuesto a trabajar en la discusión
en particular para tomar todos los reaseguros
tendientes a que nadie pueda avivarse y no se
pueda interpretar este proyecto como un mensaje inflacionario o como causal de un aumento
en un insumo esencial como el gasoil.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: pido el cierre de la lista de oradores y que los señores
senadores que se quieran agregar lo hagan ahora, de modo de tener una idea de la hora en la
cual podremos votar este proyecto.
Asimismo, pido que a través de la Presidencia se ordene el cierre del debate a través de
los bloques, como se hace habitualmente.
Finalmente, pido que a continuación se lea la
lista de oradores y que, si existiera algún senador que se quiera anotar en ella, lo haga, ordenándose la lista.
Sr. Presidente (Guinle). – La lista de oradores es la siguiente: Giustiniani, Cafiero, Bussi,
Jaque, Arancio de Beller, Escudero, Massoni,
Avelín, Urquía, Zavalía, Morales y Capitanich.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el cierre de la lista de oradores
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Pichetto. – Señor presidente, ¿podría
estimar la hora de votación?
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Sr. Presidente (Guinle). – Esta Presidencia
informa que aproximadamente a las 21 se estaría efectuando la votación del proyecto.
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: estamos
considerando una iniciativa cuyo tratamiento fue
pospuesto en varias oportunidades en virtud de
que aborda un tema fundamental que nos preocupa a todos, es decir, el aumento de los precios. Esta es la cuestión fundamental y nadie en
su sano juicio podría apostar a que eso es lo que
se busca con la sanción de este proyecto.
Considero importante la convocatoria que se
hace a los consumidores de todo el país.
Se trata de un mensaje muy claro: que la sociedad no les compre a aquellos que aumentan
en forma irracional los precios. Me parece que
apelar a la responsabilidad social forma parte
de la madurez democrática, y creo que sería un
avance muy importante que se haga efectiva
dicha campaña.
Además, considero que el Estado nacional
tiene las herramientas para evitar –como en el
caso de los combustibles– un aumento desproporcionado de precios. El gobierno no recurrió
a medidas de regulación. En ese sentido, me
parecieron fundamentales el análisis de la modificación de la ley de hidrocarburos y la aprobación del marco regulatorio general de los servicios públicos concesionados –que incluye a la
regulación del petróleo–, ya que estamos ante
un mercado oligopólico y concentrado, en el que
cuatro empresas se ponen de acuerdo y chantajean a toda la sociedad argentina a través de
los aumentos de precios. Ellas suelen fundamentar los incrementos de precios en el aumento
del precio internacional del barril de petróleo,
pero cuando éstos bajan no sucede lo mismo
con los precios del combustible.
Además, todos sabemos que las rentabilidades
de estas empresas –se pueden analizar los valores en Bolsa de los balances– son excesivamente altas.
Si en la década pasada fueron los bancos
quienes lograron las máximas rentabilidades,
actualmente las empresas vinculadas a la exportación –y fundamentalmente las petroleras–
son las que tienen rentabilidades enormes. Es
por eso que no existe ninguna justificación para
ningún aumento de precios en estas condiciones del mercado.
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Pasando ahora al tema en cuestión, me parece que el relato que hizo el miembro informante, senador Capitanich, fue muy docente e ilustrativo, en cuanto al origen de esta tasa.
Esta tasa representa al ex ministro Cavallo,
con las facultades delegadas por el Congreso de
la Nación. Y como siempre me responden cuando hablo de los 90, es el Cavallo de la versión
2001 –y no el de los 90– el que impuso esta tasa.
El ex ministro Cavallo impuso esta tasa con
el fundamento de un plan para desarrollar la infraestructura vial. Y si bien hasta este momento todavía no se dijo, estos fondos recaudados
–que primero eran de 5 centavos del precio del
litro del gasoil y luego fueron del 18,5 por ciento– no fueron a desarrollar ninguna obra de infraestructura vial en la República Argentina.
En el 70 por ciento, estos fondos fueron para
las concesionarias viales.
Y las concesionarias viales en nuestro país
fueron las beneficiarias de un sistema de peaje
absolutamente irrazonable en su funcionamiento, demostrado ello en las rentabilidades excesivas que tuvieron estas empresas a lo largo de
los once años de este sistema vial de peaje, en
donde no hicieron prácticamente ninguna obra.
Me refiero especialmente a aquellas rutas
fuera de la Ciudad de Buenos Aires, de los veinte
corredores viales, de esas rutas de todo el país
en donde estaban las cabinas de peaje y en donde sólo se pintaba el pavimento y, en el mejor de
los casos, se cortaba el pasto, y punto y aparte;
ni siquiera se mejoraba la capa asfáltica. Sin
embargo, se volvieron a hacer las concesiones
viales y no se analizaron las condiciones en que
se entregaban las rutas a los actuales concesionarios. Esta todavía es una materia pendiente
de este gobierno.
Entonces, este dinero pagado por todos los
argentinos en su inmensa mayoría fue a financiar a los concesionarios viales.
Comparto lo que decía el señor miembro informante en cuanto al subsidio al transporte, en
el sentido de la tarifa, de lo que pagan los usuarios de todo el país, porque creo que son los sectores que menos tienen, que sería un dislate que
se les aumente el precio del boleto de colectivo
que todos los días toman para ir a trabajar.
Me parece que estamos en un planteo de responsabilidad en cuanto a no querer que el Estado recaude menos. Yo comparto que el Estado
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tiene que recaudar; comparto la responsabilidad fiscal que debe tener cualquier gobierno serio
que se precie de tal. No comparto que todos los
impuestos deben bajar. Creo que hay muchos
impuestos que deben subir, como el impuesto a
la riqueza o a las ganancias. Y cuando hablamos de un tributo debemos decir que en términos generales tenemos uno de los sistemas impositivos más regresivos del mundo.
Por lo tanto, esta es una materia que sigue
estando pendiente. Continuamos debatiendo
parches, como el que nos deja el ex ministro
Cavallo con esta tasa.
Entonces, ¿saben por qué la tasa es cuestionada en la Justicia? Se dijo muy bien acá.
Porque no tiene contraprestación directa con
el usuario, ya que nunca fue al desarrollo de las
obras directas por las cuales el usuario pagaba
la tasa. Por eso está cuestionada en la Justicia.
Y por eso la Justicia impide que esto se pueda
seguir cobrando, porque si usted paga una tasa
debe tener una contraprestación directa de
acuerdo a doctrina; de lo contrario, deja de ser
tasa. Y por eso se pasa a una razón de impuesto.
Ahora bien, se pasa a una razón de impuesto
y, por lo tanto, se entra en un debate mucho
más general. No podemos seguir con los parches en los impuestos. Alguna vez sería bueno
que en la República Argentina todos –porque
es responsabilidad de todos– podamos discutir
un sistema tributario más justo que el que tenemos, que es absolutamente injusto.
Otra cuestión central que se está discutiendo
ahora es el aumento de la alícuota. Si no, creo
que no hubiera existido tanto debate ni se hubiera postergado tanto el tratamiento. Porque
1.500 millones es más o menos lo que recauda
este impuesto, esta tasa. No hay ningún estudio
serio que demuestre qué alícuota sigue recaudando los 1.500 millones si estamos hablando
de que es neutro el impacto de lo que se está
votando aquí, en este recinto. Si fuera neutro
tendría que estar recaudando exactamente lo
mismo. Si no recaudara lo mismo, si recaudara
más, ahí estaríamos dando la justificación para
el traslado a los precios. Como habíamos dicho,
a pesar de las apelaciones presidenciales, sigue
siendo un mercado desregulado; un mercado con
libertad de precios, donde las empresas pueden
aumentar cuando quieran. Entonces, me parece que esta es la cuestión.
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No existe ningún número, más allá del debate interesado sobre la base imponible, que sinceramente nos termine de convencer sobre el
hecho de que, por cambiar la base imponible,
termina siendo un tributo neutro: me refiero al
18,5 que pasa a ser el 20,2. De hecho, la pregunta que nos hacemos es por qué, si en el mensaje que el Poder Ejecutivo envió a la Cámara
de Diputados de la Nación la alícuota era del
18,5, ahora, la que va a quedar sancionada como
ley es del 20,2.
Sinceramente, hemos escuchado distintas
fundamentaciones que se dieron en Diputados
y aquí, en el Senado, así como lo manifestado
en distintos artículos publicados en los diarios.
Nos hubiera gustado muchísimo más escuchar a algún funcionario de la Secretaría de
Hacienda explicar por qué la recaudación va a
ser exactamente la misma cambiando la alícuota, como ha ocurrido al ser elevada en un punto
y pico. Tengamos en cuenta que esto representa un aumento del tributo del 9,19 por ciento: o
sea, el aumento de 1,7 puntos representa un crecimiento del tributo del 9,19 por ciento.
Señor presidente: además, creo que es inoportuno el aumento de la alícuota. ¿Por qué creo
que el aumento de la alícuota es inoportuno? El
horizonte fiscal del año pasado fue de un superávit de 18 mil millones, con la postergación de
ganancias para el otro año y una carga del gasto público sobre el final del ejercicio. Ahora está
estimado en 14 mil millones de pesos el superávit primario para el corriente año.
Yo creo que todo el mundo sabe que estos
fueron números que estuvieron totalmente subestimados en su dimensión, porque están planteados sobre una base de crecimiento de la economía de 4 puntos. De hecho, ninguna de las
consultoras ni de los economistas dudan de que
el crecimiento del producto bruto interno del país
durante el corriente año va a estar en un piso
del 6 por ciento. Por lo tanto, me parece que
para el que sabe de economía esa estimación
de los 14 mil millones de superávit fiscal está
totalmente fuera de la realidad y es totalmente
pijotera. Entonces, creo que la señal es mala.
Este aumento de la alícuota es inoportuno.
El aumento de la alícuota en estos momentos
es una decisión desacertada. Hubiera sido mucho más razonable mantenerla tal cual había sido
establecida en el proyecto original del Poder
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Ejecutivo nacional. De ser así, pienso que esta
ley no hubiera dado tanto debate como está dando ahora.
Yo voy a adelantar mi voto negativo. Creo
que queda pendiente el gran debate sobre el sistema tributario argentino. Considero que no podemos seguir con parches y que tampoco hubo
un debate en la sesión pasada.
Quiero insistir en que no es el camino acertado el de los fondos fiduciarios. Si nosotros queremos construir infraestructura vial en el país
me parece que tenemos que plantear un plan de
infraestructura con imputación presupuestaria.
Debe discutirse como tal: como plan de infraestructura y, además, cómo se solventa. Pero el
camino creciente de los fondos fiduciarios no
constituye el camino creciente de la transparencia. Me parece que se busca y se intenta el
camino de la transparencia. Si es así, considero
que la herramienta contradice el objetivo, porque este tipo de fondos fiduciarios –tenemos
3.800.000.000– creció un 15 por ciento con relación al año antepasado. Tenemos obligaciones
del Tesoro nacional por más de 7.000.000.000
de pesos y seguimos en ese camino.
Considero que no es el camino correcto. Tampoco lo es seguir con impuestos que terminan
siendo parches distorsivos y consolidando –es
lo fundamental– un esquema totalmente regresivo en la República Argentina, donde la inmensa mayoría, los que menos tienen y los que más
trabajan son los que más pagan impuestos. Insisto, el cambio del sistema tributario es una
materia pendiente todavía.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Cafiero.
Sr. Cafiero. – Señor presidente: no voy a
entrar en las tecnicalidades de este proyecto,
porque han sido suficientemente bien explicadas por los señores oradores que me precedieron en el uso de la palabra. Tengo la convicción
de votar favorablemente este proyecto, a pesar
de los reclamos que cotidianamente recibo en mi
despacho de instituciones del agro, que ven en
esto un proceso de regresión y un atentado –si
se puede llamar así– contra la rentabilidad de
las exportaciones agropecuarias.
Estoy convencido por las razones que han
dado aquí de que este proyecto es neutro en
cuanto a los impactos en los costos de la producción agropecuaria. Si hay error o no o si se
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puede mejorar no es materia que me preocupe
y sobre la cual pueda exponer con mayores fundamentos que los esgrimidos por los senadores
Capitanich, López Arias y aun el senador Sanz.
Quisiera brevemente hacer notar el momento histórico que vive el campo argentino. Los
argentinos hemos presenciado en los últimos diez
años una revolución silenciosa que tiene características culturales y políticas, económicas y
sociales.
La explotación agropecuaria a través de la
propiedad de la tierra fue durante muchos años
motivo de un gran debate nacional. Muchos de
nosotros nos hemos criado, ideológicamente
hablando, en la idea del terrateniente rentístico
al que no le interesaba la producción de su campo sino fundamentalmente extraer una renta y
gastarla, si era posible, en los grandes centros
del consumo mundial.
Surgió así la idea de una economía agrocolonial, poco dinámica, que no fomentaba el
empleo, que reducía al país a exportaciones con
un bajísimo grado de elaboración industrial y que
había dado lugar a la formación de una clase
terrateniente que dominaba los destinos del país.
Esto fue así en la famosa generación del 80,
que nos quieren traer como modelo. Lo que se
expresa con claridad es que había un reducido
grupo de terratenientes y sus adlátares políticos
que gobernaban el país al margen de la voluntad popular y basados en un modelo de desarrollo, que en su tiempo clasificamos o denominamos agrocolonial.
Lo que se ha producido en los últimos años en
la Argentina es la transformación profunda de
ese modelo. Hoy, la Argentina cuenta en el agro
con una de sus actividades más dinámicas.
Los avances que se han realizado en materia
de incorporación de tecnología, mucha de ella no
importada sino creada por nuestros tecnólogos,
han motivado un profundo aumento de la productividad y competitividad del agro argentino.
Voy a dar algunas cifras, señor presidente. Si
se considera la evolución de la productividad
del maíz, hace 20 años, se cultivaban en la Argentina 3,74 toneladas por hectárea, mientras
que hoy, la cifra asciende a 6,25; el sorgo
granífero pasó de 3,13 a 4,56; el trigo, de 1,62 a
2,54; el girasol, de 1,35 a 1,70, y la soja bajó
levemente, habiendo llegado a 2,80 en el 2002,
mientras hoy llega a 2,14.

16 de marzo de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

El campo ha podido realizar esa transformación porque se convirtió en un formidable importador de bienes de capital; de 635 millones
en 1990, hemos pasado a 2.500 millones en 2003.
Respecto de la participación en el total de importación de bienes de capital, se pasó de 3,98 a
10,71.
Esto ha sido posible porque, también, al conjuro de estas circunstancias, ha surgido una nueva burguesía empresaria en el campo argentino, que no es la antigua burguesía terrateniente
y rentística, sino que es una burguesía emprendedora e innovadora que ha generado nuevas
oportunidades y nuevas formas de manejar la
exportación agropecuaria que la han llevado a
este alto nivel de desarrollo. Así, en los últimos
diez años, hemos pasado de 40 a 80 millones de
toneladas de producción agraria y tenemos ahora
una meta perfectamente alcanzable, que son los
100 millones de toneladas.
El impacto de esta verdadera revolución agropecuaria, que tiene sus aspectos –como dije recién– culturales y políticos, no puede ser descuidado ni desoído por ningún gobierno. Por eso,
un gobierno que trata de dar seguridad jurídica
a la imposición de un impuesto que pende de un
decreto que puede ser mañana objetado por alguna instancia judicial está contribuyendo... Si
los fondos respectivos, como está asegurado,
están destinados a la infraestructura vial, a los
caminos, a los puentes y a los corredores bioceánicos, si todo eso se cumple conforme a lo que
dicen las famosas leyes de fideicomiso y las cifras presupuestarias, esta es la clave el futuro
del complejo agropecuario industrial de la Argentina moderna.
El Estado tiene que hacer un esfuerzo de
cualquier índole para asegurar que un desarrollo fuerte y oportuno de la infraestructura del
país baje los costos o contribuya a aumentar la
productividad de cada hectárea sembrada en la
Argentina.
Por todo lo que se ha dicho, estoy cada vez
más convencido de que este impuesto es neutro; hay en el proyecto un artículo específico
que sostiene que no se puede trasladar a los
precios el aumento que vamos a disponer a través de esta iniciativa. Por lo tanto, me parece
que la amenaza inflacionaria está sobredimensionada; este impuesto tiene muy poco que ver
con la inflación.
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En consecuencia, apoyar esta ley es apoyar
el futuro de la industria agropecuaria nacional.
Apoyar esta ley es apoyar el desarrollo de
una nueva clase empresaria de argentinos, de
tecnólogos y productores que han inventado procedimientos nuevos en materia agrícola que hoy
son asombro en otros lugares del mundo.
Señor presidente: he preferido lo principal a
lo accesorio. Creo que lo principal es tener conciencia de este desarrollo, que me animo a llamar revolucionario, porque tiene su fuerte impacto político y eso es más importante que el
eventual impacto en el nivel de costos, el aumento de la alícuota o el cambio de su base
imponible.
Por ello, representando los intereses de una
provincia que contribuye con el 40 por ciento
del producto agrario nacional como es la provincia de Buenos Aires, voy a votar a favor de
este proyecto, porque creo que lo principal es lo
que acabo de decir.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Bussi.
Sr. Bussi. – Señor presidente: seré muy
breve.
Provengo de una provincia que basa su economía en cultivos altamente dependientes del
gasoil, debido a que para comercializar los productos que allí se elaboran hay que afrontar
enormes y costosos viajes hasta los centros de
consumo y puertos de exportación.
Por ello, y dado que las expresiones vertidas
por los miembros del bloque oficialista no alcanzan a disipar las sospechas respecto de que
el proyecto en cuestión impactará necesariamente en el precio final del combustible, dejo
constancia del voto negativo del bloque de Fuerza Republicana.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Jaque.
Sr. Jaque. – Señor presidente: bien se ha
dicho aquí que hoy estamos analizando un tema
que en sí mismo reviste una importancia estratégica, habida cuenta de cuál es el destino que
tienen asignados los fondos que se recaudan a
través de este impuesto, que no son destinos
menores cuando hablamos de asegurar una tarifa al transporte público de pasajeros en cada
una de nuestras provincias.
Por otro lado, no es tampoco algo menor saber que esto tiene otro destino, cual es la posibi-
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lidad de creación de infraestructura, necesaria
para el crecimiento económico y para aquellos
que, de una u otra manera, representamos a
provincias que, en muchos casos, se sienten casi
aisladas de este gran centro urbano en el que
hoy nos encontramos.
Es cierto que también este es un tema que
por sí mismo es generador de contradicciones.
Para poder verlas es importante tener presente, por un lado, lo manifestado aquí en este
recinto por uno de los miembros informantes,
quien señalaba que la única manera en que podría acompañar este proyecto sería en el caso
de que se mantuviera una alícuota del 18,5 por
ciento.
También puede observarse una contradicción
al analizar la versión taquigráfica de la sesión
celebrada en la Cámara de Diputados, donde
consta que el miembro informante de ese mismo bloque señalaba, entre otras cosas, que ese
bloque pretendía que la tasa que se establezca
en el artículo 1° sea del 20,2 por ciento, porque
según los estudios realizados ese era el único
monto que iba a garantizar la neutralidad del
tributo. Y finalizaba diciendo que en esas condiciones, ese bloque iba a votar afirmativamente
y que, de lo contrario –o sea, si no se aceptaban
esas modificaciones–, votarían en forma negativa. Es decir, hay contradicciones entre los bloques de un mismo partido político, como aquí se
ha reconocido y aclarado.
También se mencionó aquí que este es un
tema que debe ser analizado desde el punto de
vista de la política económica; esto es, de lo que
significa la toma de decisiones políticas en materia económica. Creo que hay que aceptar que
ese es un punto de vista importante a considerar; pero no menos cierto es que cuando uno
dice eso, reconoce que en el fondo hay una decisión decarácter político y, por lo tanto, es un
tema apto para el uso político, ya sea para bien
o para mal.
Obviamente, este es un tema que también
pone de manifiesto si es oportuno o inoportuno
su tratamiento. Y creo que si uno analiza cuáles
son los fines, nadie puede estar en desacuerdo
acerca de la oportunidad.
Hablamos de garantizar un precio razonable
en la tarifa del servicio urbano de pasajeros en
cada una de las provincias y, por otro lado, continuar con la generación de obras de infraestructura para el desarrollo.
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Se ha mencionado que esto debe analizarse
a la luz del momento económico del país, y lo
comparto. El momento económico del país hoy
requiere fundamentalmente dos elementos vitales, especialmente de quienes tenemos alguna responsabilidad mayor por el cargo que hoy
detentamos.
Ellos son la responsabilidad y el compromiso.
Responsabilidad respecto de lo que hacemos y
decimos, y compromiso respecto de las cosas
que pretendemos solucionar. Y a mi entender,
esa responsabilidad y compromiso requieren
cosas que deben ser evitadas.
Por un lado, hay que evitar los mensajes contradictorios, porque no son buenos. Por el otro,
hay que evitar los mensajes distorsivos porque,
obviamente, pueden llevarnos a las cosas que
se dice no deseamos que ocurran. Además, también hay que eludir la patología de la inflación.
Se ha dicho que al votar favorablemente el
proyecto en consideración se incurriría en el
error de contribuir a un rebrote inflacionario.
También se ha mencionado con certeza que la
inflación, entre otras cosas, tiene un alto componente psicológico, que es la expectativa. Es
cierto, porque al analizar el fenómeno de la inflación, una tipología es la inflación por expectativas. En esa tipología, nosotros somos
formadores o responsables de las expectativas.
Por ende, si nuestro mensaje es que esta iniciativa generará inflación, no tengan dudas de
que la gente caerá en esas expectativas.
Por eso quiero relacionar este hecho con evitar los mensajes distorsivos o la desinformación
o mala información que pueda llevarse a nuestra gente.
Cuando hablamos de política económica, es
común que también hablemos de algo que todos
queremos: mejorar la distribución de la renta y
del ingreso.
Si uno quiere evitar el tema de la inflación,
entonces tampoco analicemos la posibilidad de
incremento de salarios, porque también podría
ser generador de un supuesto, entre comillas,
rebrote inflacionario.
Digo esto pese a que también es cierto que
cuando se alude a la inflación, en cada persona
puede surgir un malestar o hasta pánico, porque
si bien hay gente joven que no ha vivido la
hiperinflación y sólo la conoce por los libros, otra
parte importante de la población sí la vivió y
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perfectamente recuerda cuáles eran los porcentajes de la inflación –los de hoy, aunque multiplicados por más de cien y por día– o del índice
de variación de precios.
Entonces, seamos responsables. Si la decisión es no acompañar con el voto afirmativo
porque eso es lo mejor para el uso político, no lo
criticamos, porque es parte del juego de la política. Pero de ahí a querer afirmar que la sola
decisión de acompañar el proyecto provocará
inflación es actuar con una liviana irresponsabilidad.
Señor presidente: más allá de las diversas
posturas, no olvidemos cuál es el objetivo de la
iniciativa en cuestión: garantizar obras de infraestructura y el precio que hoy se paga en las
provincias. Porque si uno se pone a analizar el
sistema de transporte, por ejemplo, la provincia
de la cual provengo tiene serios problemas. Y si
a esos serios problemas que ya tiene en el propio sistema –que el gobierno provincial todavía
no ha podido resolver– le sumamos que no va a
contar con estos recursos, no quiero pensar en
la hecatombe en la que ingresaríamos. Y esto
sucede no sólo en mi provincia, sino en muchas
otras en donde si esto no existiera sería muy
difícil poder mantener el sistema.
Por otro lado, tenemos la cuestión de las obras
de infraestructura. Seguramente aquí quedarán
otras tantas cosas para discutir, como ver cómo
vamos a asegurar el mejor destino, pero no quiero que perdamos la visión del objetivo. Si perdemos la visión del objetivo, seguramente nos vamos a equivocar en la decisión que tomemos.
Si tanto nos preocupa la posibilidad de que
exista un rebrote inflacionario –cosa que hoy
no existe– tenemos que tratar de evitar decir
que con esto pueden aparecer incrementos.
Tampoco deberíamos dejar de advertir que
las variaciones en el índice de precios pueden
ocurrir no sólo por inflación. En efecto, existen
también variaciones estacionales. También pueden darse pequeñas variaciones en el índice de
precios como consecuencia de incrementos en
la demanda, fundamentalmente cuando no se
puede dar abasto desde el punto de vista de lo
que se puede ofrecer a lo que se requiere y
más, si como ha sucedido hasta ahora, ha existido un mejoramiento en la economía que permite que muchas personas que antes no tenían
empleo puedan ahora acceder a un puesto de
trabajo.
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Veamos cuáles son los índices de desempleo
que tenemos. Esto no significa decir que estamos contentos con esta situación, porque falta
mucho por hacer. Pero no podemos desconocer, especialmente si analizo el caso de mi provincia, que el desempleo ha bajado un 7 por ciento. Esto es bueno y seguramente, como ha
ocurrido en otros lugares, genera también una
demanda mayor, porque esas personas tienen
la posibilidad de adquirir bienes a los que antes
no podían acceder. Pero esto no significa –y
quiero dejarlo muy en claro, para no cometer el
error de actuar con irresponsabilidad o generar
alguna expectativa no deseada– generar un incremento en los precios.
Estas son las dos razones a las que recurro
para finalizar. Primero, es una tasa equivalente
a la que se está aplicando, que el propio radicalismo en la Cámara de Diputados propuso. En
segundo lugar, de acuerdo con la propuesta de
nuestro bloque, en el artículo 1º se deja claramente establecido que esta variación que existe
en la alícuota no podrá implicar en ningún caso
un incremento en los precios trasladables del
gasoil.
Por estas razones, señor presidente, creo que
podemos votar confiados esta norma que nos
está garantizando cosas que le sirven a nuestra
sociedad y que de ninguna manera nos harán
arrepentir por generar con esto algo que despierte lo que creemos que, de a poco, se ha ido
desterrando de la Argentina, que es el temor a
la inflación.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Arancio de Beller.
Sra. Arancio de Beller. – Señor presidente: bien se dijo aquí que esta es una situación
cuanto menos confusa, porque la base imponible
sobre la cual se discute ha sido siempre la misma en el proyecto en tratamiento. Sobre esa
base imponible es que se pronuncia la Comisión
de Presupuesto –como bien dijo el senador
Capitanich– sobre alguna información equivocada, pero en los fundamentos del dictamen está
consignado que el precio final al público iba a
recibir un incremento. Con lo cual esto de que
modificar la alícuota habilita los caminos para
subir el precio final del combustible no es un
invento de la oposición. Aquí está con la firma
del responsable del área de estudiarlo. Y bien
citó él: era un informe de un área de Transporte
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que podía estar equivocada. También se dijo que
la AFIP llegaba a números diferentes.
Se citó lo que vino ocurriendo en la Cámara
de Diputados y los distintos números para ver
cuál era la alícuota con la cual llegábamos a un
efecto neutro. Todas las sesiones postergadas
para considerar esta cuestión han sido las que
han generado dudas en la gente y expectativa
inflacionaria. La expectativa no la generamos
quienes nos oponemos aquí al proyecto; para
nada.
Esto ha sido responsabilidad de muchos, durante todo el tiempo en que el proyecto no ha
tenido resolución.
Nosotros entendemos que el objetivo es válido y lo compartimos, pero nos preguntamos por
qué el bloque mayoritario no acepta trabajar
sobre un instrumento que sea exactamente igual
al decreto, dado que entonces no habrían existido problemas ni confusiones. Y las confusiones
hacia afuera son delicadas, porque el común de
la gente no tiene la oportunidad de estar aquí
sentada, interiorizándose de los elementos que
componen la base imponible, ni informándose
acerca de cuánto se puede modificar el efecto
final si trabajamos con tal o cual alícuota. Lo
único que escucha el común de la gente es que
aquí estamos tratando un proyecto que, de algún modo, profundizará la presión tributaria y
eso generará una reacción inmediata del pequeño comerciante quien, ante la posibilidad de que
suba este insumo básico de la producción y de
los servicios, subirá los precios o acumulará
stock. Y lo hará preventivamente, en un escenario en el que todavía no está sancionado este
instrumento.
Entonces, aquí podemos dar muchas explicaciones técnicas, pero hoy los artículos básicos de la canasta familiar, aquellos a los que
algunas familias acceden para poder seguir sobreviviendo, ya no están más. Esta es la realidad afuera de este recinto. Los productores del
agro van a ser uno de los principales perjudicados con esta medida, porque se trata de un
insumo básico que demandan en el orden de los
4.000 millones de litros al año, y ya están con
todas las reservas sobre esta cuestión, manifestándonos en algunas reuniones que hemos
tenido que ya la situación de ellos es complicada porque sufren otras consecuencias que van
desde la sequía hasta cómo bajaron los precios
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internacionales y todas las previsiones que tienen por si escasea el gasoil. El año pasado les
ha significado sobreprecios del orden del 20 por
ciento. Y esto de que puede escasear el gasoil
es un temor con algunos fundamentos. Por ejemplo, la superficie sembrada se ha incrementado,
lo cual significa que habrá más demanda. Por
ejemplo, las refinerías van a hacer un alto técnico, lo cual puede hacer previsible una menor
oferta. Y nosotros sumamos esta otra cuestión,
que aquí todavía tuvo que aclarar el presidente
de la Comisión de Presupuesto y Hacienda diciendo que los informes eran contradictorios y
por eso en el dictamen se ponía que iba a haber
incremento del 0,94 por ciento, pero que dicho
incremento no iba a estar.
Pero el productor agropecuario todavía no
maneja eso. En consecuencia, imagina un incremento del costo de producción que, desde
ya, va a significar que rebote en los precios.
Las unidades del agro, las unidades productivas
hoy no son deficitarias, si bien es cierto que se
han reducido los beneficios. Pero aun así, en
este escenario de complicaciones, sancionar un
elemento que sólo habilite a la confusión y a la
suba del precio es, como mínimo, una decisión
desafortunada.
Reitero, el gobierno podría tener los mismos
recursos para invertir en infraestructura –todos
compartimos esa necesidad–, simplemente a
través de la transformación del decreto en un
proyecto de ley. De esa manera hubiésemos
evitado muchas complicaciones.
Además, no se trata de complicaciones que
sólo pueden ser leídas mal por el agro. No.
Esto también afecta negativamente a la protección de equilibrio y del mantenimiento de
variables tales como la inflación. Bien se dijo
aquí que la inflación en el primer bimestre fue
del 2,5 por ciento. Así suelto, ese porcentaje
puede no significar mucho, pero si lo
enmarcamos en que las previsiones presupuestarias para este año totalizan un 10 por ciento, y
que las previsiones de la inflación trimestral del
Banco Central son de sólo un 2 por ciento, el
dato debe preocuparnos, porque uno se pregunta: ¿qué pasa si sigue esta tendencia? Y que
siga esta tendencia no son solamente palabras
técnicas como inflación y alícuota. El mantenimiento de esta tendencia puede significar muchos miles de nuevos pobres, porque cuando
los precios suben se multiplica la marginación.
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Además, hay que tener en cuenta que en este
país todavía padecemos algunas incoherencias.
La economía crece, nos alegramos por los números, pero eso todavía no se ve reflejado en
progreso y bienestar para el conjunto. Aunque
algunas cifras de la economía marquen una
mejora, en este país hay muchos que no tienen
casi nada, y a esas personas son a las que estaríamos afectando: estamos afectando a la producción, a la tranquilidad de la gente en cuanto
a no generar una situación a través de la cual
parezca que todo se desborda. Y fundamentalmente, me parece que también comenzamos a
afectar desde el nacimiento un instrumento legal que vino complicado. Digo esto porque si
hubiesen estado las cosas más claras no habría
sido necesario postergar el tratamiento de este
tema en aproximadamente cuatro sesiones.
Hay que ser cuidadoso con todas estas herramientas de la economía porque la situación
del país es compleja. Hay cuestiones muy difíciles que todavía debemos resolver. La entidad de los temas pendientes de resolución
muchas veces amerita que reconsideremos las
cuestiones.
La Argentina acaba de salir del default, y
compartimos con el presidente que es un punto
importante, porque el canje como estrategia
económica y financiera del gobierno era una
cuestión básica, y se logró alcanzar un 76 por
ciento de adhesión. Pero eso no disminuye la
complejidad.
Y esto no lo pensamos nosotros como oposición, sino que fue dicho por el presidente. El
presidente de la Nación expresó que aun con el
canje todavía estamos en el infierno. Y esto es
así: estamos en el infierno porque todavía nos
queda una deuda de 126 mil millones de dólares, lo que significará un fuerte condicionamiento
financiero. Además, tenemos pendiente la renegociación con el Fondo Monetario, y ya conocemos qué es ese organismo: un acreedor privilegiado que desde siempre ha sido muy estricto
para definir sus metas cualitativas y cuantitativas. Se trata de un acreedor que seguramente
en este contexto –y con la colaboración del Grupo de los Siete– va a exigir mucho en la negociación.
También quedan pendientes más de 30 juicios ante el CIADI, por un valor de aproximadamente 20 mil millones de dólares. Y este tri-
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bunal del Banco Mundial ya se pronunció en
contra de algunos conceptos vertidos por el señor presidente con relación a que prevalezca la
legislación argentina en aquellas cuestiones en
las que el Estado nacional sea parte.
A su vez, también quedan pendientes las
renegociaciones con las concesionarias de servicios públicos, que todos sabemos –porque es
un secreto a voces– que en el único punto en
que ponen énfasis es en el de la suba de tarifas.
Es decir que a pesar de todos estos temas pendientes nosotros discutimos acerca de un instrumento que va a incrementar la tarifa del 18,5
al 20,2 por ciento; y ante esta situación podemos pensar que alguno se hará el confundido y
trasladará este incremento a los precios, lo que
de hecho ya está ocurriendo.
Con estas cuestiones que mencioné sólo quería
significar que en este escenario complejo no es
oportuno avanzar con instrumentos que confunden, ya que se puede llegar a los mismos resultados por otras vías que pueden ser más claras
para todos; y no sólo para quienes estamos aquí,
sino también para todos aquellos que están fuera, a quienes se les hace insostenible pensar en
un aumento de precios e insoportable aguantar
tarifas más altas. Digo esto porque si bien hay
algunos pocos que tienen mucho, hay millones
que sobreviven día a día. Y en ese contexto,
esto que señalo no es una cuestión aislada. Nada
en la economía es aislado ni esta ciencia está
aislada de la cuestión política social, sino que es
todo una misma cosa.
Por lo tanto, con estos fundamentos reitero
que si el bloque mayoritario encontrara una redacción de la norma acorde con el decreto original, nosotros acompañaríamos el proyecto; en
caso contrario, anticipo mi voto negativo.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: quiero
compartir con ustedes la gran disyuntiva en que
me encuentro frente a este proyecto.
En la página tres del diario “Clarín” de hoy
se publica un mapa de la pobreza en nuestro
país y se puede ver claramente que hay tres
Argentinas. Y la Argentina más pobre es la de
las provincias del Norte, incluida la que yo represento aquí.
Justamente ayer un grupo de senadores representantes del NOA-NEA nos reunimos para
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planear una estrategia a fin de impulsar los proyectos que reviertan esta situación, que nosotros vivimos y palpamos cada semana, cuando
de Buenos Aires pasamos a la realidad de nuestras provincias. Así, de Buenos Aires –cuyo nivel de vida equivale al de Italia o Bélgica– pasamos a nuestras provincias, en donde puedo
dar testimonio de que, por ejemplo, en el departamento Rivadavia, de Salta, en el límite con el
Paraguay y Bolivia, el nivel de vida equivale al
de los países más pobres del Africa.
Esas son las diferencias que existen en la
Argentina de hoy. Y ese es el resultado de sucesivas debilidades de muchísimos representantes y gobiernos que fueron cediendo poco a poco
los recursos.
Ahora bien, aquí nos encontramos ante una
situación de un hecho consumado: hay que darle seguridad jurídica a un decreto que nació mal.
Y ese decreto que nació mal dispuso de recursos coparticipables, entregándolos al gobierno
nacional.
Yo no puedo entregar los recursos que corresponden a mi provincia pobre cuando tengo
más del 45 por ciento de los habitantes bajo el
nivel de pobreza, más que en los límites de lo
que hay que resolver como hecho consumado.
De manera que no podría votar el compromiso
de estos recursos hasta el año 2010.
Creo que el límite debe ser solucionar lo que
está mal y ratificar lo que pasó como un hecho
consumado; aceptamos que ello sucedió, que
se invirtió, y ratificamos lo de este año, que son
recursos aprobados en el presupuesto 2005 y
que tienen una afectación específica.
Por eso, con espíritu constructivo, lo que voy
a proponer a mis pares es un agregado al artículo 1° donde se disponga que la afectación a
estas obras de infraestructura que decide el gobierno nacional lo serán mientras se mantenga
la declaración de emergencia pública del sector, establecida así por este Congreso. Eso nos
obligaría año a año a revisar cuáles son las obras
de emergencia de infraestructura. Caso contrario, los recursos derivados de este impuesto,
que sí quedaría creado hasta el año 2010, deberían ir a financiar obras de infraestructura económica y social que compensen necesidades de
aquellas provincias cuyo índice de pobreza supere el 45 por ciento.
En cuanto al artículo 5°, que ha generado tantas dudas por cuanto se está modificando la alí-
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cuota, creo que mi bloque ha aceptado introducir una modificación. Considero que es importante agregar la certeza de que esto no tiene
que impactar en el precio, pero me parece que
en la redacción deberíamos ser un poco más
enérgicos y ordenar al Poder Ejecutivo que si
hubiera un impacto en el precio, baje la alícuota
por decreto. Eso me parece que es lo que daría
una mayor certeza a este tema.
Creo que el escenario internacional nos está
demostrando que el precio del crudo va a subir;
si eso se da, el impacto de esta alícuota alta va
a ser enorme. Por supuesto, no quiero ni pensar
el impacto que va a tener en la poca actividad
productiva que existe en nuestras provincias del
NOA y del NEA.
Por lo tanto, voy a votar en general por la
afirmativa, y a proponer un agregado en los artículos 1° y 5° en oportunidad de la votación en
particular.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el senador Massoni.
Sr. Massoni. – Señor presidente: de lo que
se escucha, de lo que se habla, de lo que ocurre
en las organizaciones gremiales a lo que se escucha aquí hay un trecho realmente terrible. O
ellos están equivocados o estamos equivocados
nosotros. Si es neutro el resultado, si es el mismo, por qué modificar la base de medición. La
base de medición anterior es elástica: recepta
determinadas situaciones y en su elasticidad
garantiza.
No voy a hablar de la inflación porque es un
hecho inmanejable. Antes de continuar, quiero
decir lo siguiente. Cuando acá se habla de cuestiones económicas se lo hace como si la ciencia
económica fuera exacta. No es una ciencia
exacta: fue reconocida como ciencia social.
¿Por qué las organizaciones gremiales están
preocupadas? Tiene que haber una causa. No
son ignorantes de todo el proceso.
En momentos como este se requiere certeza,
más en el caso de una estructura productiva
como el campo, que muchas veces vive atada a
la exportación y a los precios internacionales,
que nadie maneja, pero que siempre expresa su
condición. Aplicar al gasoil una estructura distinta, heterogénea, en cuanto a la respuesta que
debe darse a la alícuota es una barbaridad.
¿Cuál es la causa de la desconfianza? En el
sistema anterior había tres factores que respon-
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dían a las necesidades y a las condiciones del
campo; a su vez, de los camioneros, etcétera.
¿Qué se ha logrado con esta propuesta, que
no es la del Ejecutivo, sino de la Cámara de
Diputados? Voy a relatar simplemente cómo son
los procesos que se tienen en cuenta por parte
de las organizaciones gremiales. La sanción de
la Cámara de Diputados señala en su artículo
5° cuál es la alícuota. El artículo 4° dice lo siguiente, y lo leo textualmente: “El impuesto de
esta ley se liquidará aplicando la alícuota establecida en el artículo siguiente sobre la base
imponible definida por el artículo incorporado
sin número a continuación del artículo 4° de la
ley 23.966”.
Está claro que no se remite a la realidad del
proceso sino a otra ley, que me voy a tomar el
atrevimiento de leer la parte pertinente: “En los
casos en que por las modalidades de comercialización de los productos gravados, se presenten controversias para la determinación del
valor de venta por parte del responsable a operadores en régimen de reventa en planta de despachos o éste no exista, la Administración Federal de Ingresos Públicos –AFIP– establecerá
los valores de referencia que deberán considerarse a los efectos de la determinación del gravamen”. Nada tiene que ver con el anterior esquema del decreto.
¿Por qué genera duda en todo el sector agrícola-ganadero? Porque la ley 23.966 fue reglamentada por el decreto 548/03, que en su parte
pertinente dice lo siguiente: “La Administración
Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica
en el ámbito del Ministerio de Economía y Producción, elaborará los valores de referencia aludidos en el artículo anterior de acuerdo con la
información que deberá aportar a ese organismo la Secretaría de Energía”. Esto es un decreto. La base de medición la resuelve un decreto del propio Poder Ejecutivo.
¿Cómo puede pensar alguien del campo o de
la ciudad que ante una realidad económica determinada no se modifique la base de medición,
si sale de un sistema que respondía claramente
a las necesidades del país, y más aun, tenía su
propio ajuste, porque evidentemente en caso de
inflación o en cualquier otra situación, los valores que integraban la base de medición posibilitaban un ajuste pero de acuerdo con las posibilidades del mercado?
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Se ha salido de un sistema que generaba tranquilidad para pasar a otro que pone en manos
de AFIP-DGI una solución y una adecuación.
No es posible que no comprendamos que lo
que se busca es seguridad tiene que ser absolutamente claro. La estructura del campo es distinta a la de las empresas comunes. Sus movimientos son anuales. Dependen de condiciones
de mercado que en momentos tiene subas y en
momentos bajas. Ese sector requiere permanentemente conocer los marcos económicos financieros en que debe desarrollarse. No es posible que no comprendamos la inseguridad que
genera una modificación como la que estamos
considerando. El 20,2 por ciento se va a ajustar
de acuerdo a un decreto. No me estoy refiriendo a un gobierno en particular. Todo gobierno
necesita determinar sus ingresos de manera ágil
y efectiva. Puede ser que para la actividad comercial se valide, o para el establecimiento de
campos o para esa legión de hombres que se
encuentra trabajando.
En marcos anuales no es posible modificar el
viejo esquema de valoración para determinar la
base imponible. La base imponible ahora es un
decreto y era la realidad del proceso económico financiero.
No es posible que no comprendamos la necesidad de modificar tanto el artículo 4º como el
artículo 5º. En ese caso, hasta los ingresos que
obtendría el Poder Ejecutivo serían adecuados
a la posibilidad económica de cada una de las
empresas. La gente tiene temor, especialmente
el pequeño hombre de campo, y aún la gran estructura necesita seguridad y certeza.
Voy a hacer una última aclaración. Por más
que digamos que no va a haber inflación, ella
misma es un proceso psicológico de difícil manejo; son valores intelectuales y espirituales pero
nunca cuestiones de carácter económico. Cuando especialmente el hacendado detecte la baja
de dólar, que es lo que le permite exportar, se va
a encontrar con una situación que no va a poder
manejar, que va a ser manejada por decretos y
no por la realidad económica. Comprendamos
la necesidad de adecuar los artículos 4º y 5º.
Sr. Presidente. (Guinle) – Senadora Avelín:
¿usted había pedido una inserción?
Sra. Avelín. – Sí.
Sr. Presidente. (Guinle) – La vamos a votar antes de votar el proyecto.
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Tiene la palabra el señor senador Urquía.
Sr. Urquía. – Señor presidente: a los senadores que provenimos de provincias en las que
el producto bruto geográfico depende fundamentalmente de la producción del campo, seguramente se nos hace muy difícil tratar este proyecto de ley. El gasoil es un insumo básico, no
solamente para las producciones agropecuarias,
la actividad agrícola, la actividad ganadera y las
economías regionales sino también para lo que
hace a todo lo que rodea la actividad agroindustrial, como el transporte, el almacenamiento y
las cargas. Entonces, para mí, como senador
por Córdoba, y seguramente para los senadores de otras provincias, en las que el producto
bruto geográfico depende mayoritariamente o
en forma importante de la producción agropecuaria, este es un tema urticante.
Vivimos en un país muy extenso, donde las
distancias para transportar las mercancías traen
aparejado un costo de flete que, indudablemente, repercute en su precio final. Y en los fletes
el combustible gasoil es un insumo fundamental. Aquí, muchos senadores –con muy buen
criterio– comentaron que si efectivamente el
importe en valor absoluto por litro no cambia,
¿para qué creamos esta confusión de llevar el
porcentual del 18,5 al 20,2?
Después de haber analizado el tema en profundidad con un grupo de compañeros, observamos que como este porcentual se aplica sobre
un precio o valor de referencia, indudablemente, el precio de referencia a que hace alusión el
proyecto de ley en tratamiento es menor al que
señalaba el decreto, que hasta hoy sostiene este
impuesto, y la aplicación de los porcentuales llega
a resultados similares.
En verdad, señor presidente, eso sólo no nos
deja tranquilos. Reitero que muchísimas entidades vinculadas no solamente al sector agropecuario de las provincias de Córdoba, La Pampa, Santa Fe, Santiago del Estero y de otras
provincias importantes y de nivel nacional, nos
han hecho llegar su profunda preocupación.
Hay que disipar todo lo que aquí se ha dicho
en cuanto a la creación de expectativas
inflacionarias. Algunos, con mucha certeza, han
definido que a veces la inflación se genera por
expectativas y no por realidades. Hay que tener en cuenta que el sector agropecuario está
lejos de ser formador de precios, pues es un
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sector que sólo puede manejar los costos, dado
que los precios son manejados por factores internacionales, en lo que influyen todos los programas de subsidios a las producciones en los
países desarrollados, y también por otra variable totalmente inmanejable por los humanos,
como es el clima. Recordemos que hasta hace
treinta días todos pensábamos que seguramente los granos iban a tener precios muy chatos
porque venía todo muy bien en el sur del continente americano, concretamente en Brasil, Paraguay y Argentina, pero en los últimos treinta
días el tiempo no ayudó y la sequía intensa que
principalmente sufren algunos estados del Brasil y el Paraguay ha hecho que los precios de
los granos suban mucho.
Concretamente, con todo respeto vamos a
proponer al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda un agregado, para disipar
cualquier tipo de fantasma. En tal sentido, hemos hecho llegar nuestra propuesta al señor
secretario. A continuación del artículo 5°, que
hoy dice: “La alícuota del impuesto será del dieciocho con cincuenta centésimos por ciento
(18,50 %)”, propiciamos que se agregue lo siguiente: “La variación nominal en la alícuota del
impuesto respecto a la aplicada en virtud del
decreto 652/02 no podrá trasladarse en ningún
caso al precio de venta del gasoil. Facúltase al
Poder Ejecutivo nacional a establecer las medidas conducentes y efectivas, en el marco de la
emergencia dispuesto por la ley 25.561 y sus
sucesivas prórrogas, modificatorias y complementarias, para garantizar la estabilidad en el
precio y el flujo regular del abastecimiento del
gas oil”.
Nosotros creemos humildemente que con ese
agregado, por un lado, despejamos el fantasma
de las expectativas inflacionarias y, por el otro,
como este valor de referencia lo fija el Poder
Ejecutivo a través de la Administración Federal
de Ingresos Públicos, el mismo Estado, para
respetar la ley, no va a poder modificar este
monto. Por eso, proponemos que se inserte ese
agregado.
Sr. Presidente (Guinle). – El señor senador
Massoni le solicita una interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Urquía. – Sí, con mucho gusto.
Sr. Presidente (Guinle). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Massoni.
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Sr. Massoni. – Con toda humildad y respeto,
pienso que los abogados determinarán –yo soy
abogado– que una cláusula de ese tenor es inconstitucional. Corre el peligro de afectar el patrimonio desde el momento en que, sobre la base
de un impuesto que tiene un hecho imponible y
un sujeto pasivo, decir que no se traslade el aumento puede ser declarado inconstitucional.
Sr. Presidente (Guinle). – Senador Urquía:
el senador López Arias también le solicita una
interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Urquía. – La concedo.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador López Arias.
Sr. López Arias. – Señor presidente: creo
que la redacción que propone el senador Urquía,
que refleja la inquietud de la mayoría de los integrantes de este cuerpo, posee una palabra clave que despeja toda posible declaración de
inconstitucionalidad.
Se habla de la variación nominal de la tasa. Y
es una variación nominal porque no hay una
variación sustancial del impuesto. Insisto hasta
el cansancio en esto que ya se ha dicho.
Como se cambia la base imponible, que según el decreto 652 se tomaba incluido costo del
transporte y flete, y en el ITC, que se toma como
marco para el nuevo impuesto según el proyecto en consideración, se excluye el transporte y
gastos de comercialización, la base imponible
es menor y, por ende, el impuesto es el mismo.
Por eso, la expresión “variación nominal” es
la que nos da la pauta de qué se quiere indicar
con el proyecto en consideración.
Creo que no hay riesgo de declaración de
inconstitucionalidad. Tampoco se afecta ningún
patrimonio y se dejan las cosas en su lugar, aunque se le impone la obligación al Poder Ejecutivo de que, ante cualquier tergiversación del espíritu de la norma, se tomen las medidas que
correspondan para evitar impactos sobre el consumidor o usuario.
Sr. Presidente (Guinle). – Continúa en el
uso de la palabra el señor senador Urquía.
Sr. Urquía. – Señor presidente: quería decir
a los senadores preopinantes que, lógicamente,
la propuesta que he leído no ha sido una modificación realizada “a lápiz alzado” y a último momento, sino que se viene trabajando desde hace
varios días, y nuestros asesores han hecho las
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consultas a los constitucionalistas. Si bien no soy
abogado, confío plenamente en la gente que me
asesora en estas cuestiones.
Para no extenderme demasiado, quiero insistir en que la inserción de la cláusula propuesta
despejaría las inquietudes que muchos senadores tenemos respecto a la suba de precios.
En el fondo –lo reitero y lo quiero dejar bien
en claro– es la AFIP la que pone el valor de
referencia.
La AFIP es un organismo autónomo, que depende del Ministerio de Economía y Producción, y, lógicamente, será ella quien decida modificar el valor de referencia o no. Por la cláusula
propuesta, se prohíbe trasladar al precio final el
incremento de la alícuota habida cuenta de que,
como ya lo comentaron muchos colegas, se llega al mismo resultado matemático.
Paralelamente, creo que si no es hoy en las
próximas sesiones se tratará un tema trascendente para el campo, consistente en la aprobación de un proyecto por el que se permite importar un cupo importante de gasoil sin pagar
derechos de importación ni ITC a los fines de
asegurar el abastecimiento de combustible al
sector agropecuario.
Por lo que acabo de comentar, los senadores
de la provincia de Córdoba anticipamos que, de
aceptarse la inserción en el artículo 5º, votaremos favorablemente el proyecto en consideración.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Zavalía.
Sr. Zavalía. – Señor presidente: creo que a
nadie escapa que las distintas organizaciones
del campo se han expresado en contra del proyecto en consideración, que incrementa la alícuota del 18,5 por ciento al 20,2 por ciento.
Honestamente, creo que aquí hay una clara
intención encubierta de tratar de recaudar más
por parte del Estado. Pero al mismo tiempo vemos que estamos en la antesala de un claro proceso inflacionario. Al respecto, más allá de cómo
quiera definírselo –como una cuestión psicológica o no– en los tres primeros meses del año
existen claros indicadores que nos dicen que se
han sobrepasado las estimaciones tanto del Ministerio de Economía como del Banco Central.
Y creo que el país, ante los esfuerzos que se
vienen haciendo y luego de haber salido de esta

338

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

negociación histórica que ha sido el canje de
deuda, no se merece encontrarse en pocos días
envuelto en la inflación, que aun cuando algunos quieran negar, es una realidad que a nadie
escapa.
La inflación se producirá por un mayor aumento de la demanda, por factores estacionales,
etcétera, pero lo cierto es que con este proyecto, encubiertamente o no, estamos coadyuvando
a ese proceso inflacionario, ya que de aprobarse
esta iniciativa y según las estimaciones que manejamos, se produciría un aumento en el combustible del orden del 1,5 por ciento.
Cuando en la semana pasada se habló sobre
este tema, ese mismo día la multinacional Shell
aumentaba el combustible, aumento al que luego se sumó Esso y al cual se están sumando –de
manera indirecta– las otras empresas petroleras del país.
Entonces, ¿qué está primero? ¿El huevo o la
gallina? Estamos en un círculo vicioso en donde
debemos hablarle al pueblo con la suficiente claridad y transparencia para evitar las confusiones a que se refería el senador Urquía para evitar las negaciones o las distorsiones conceptuales
que se están produciendo en este debate.
Digo esto porque si bien la bancada oficialista
niega que estemos en vísperas de un proceso
inflacionario, también es cierto que estamos
viendo cómo suben los precios, sobre todo de
los artículos que componen la canasta familiar.
Y debemos tener en cuenta que la inflación ataca fundamentalmente a los sectores más carenciados y empobrecidos del país; es un impuesto
a la pobreza. Por lo tanto, creo que no estamos
ayudando a este proceso económico de recuperación que felizmente se está dando por las
tasas de interés y por el aumento de los precios
internacionales de las materias primas. En este
sentido, hay que reconocer que fundamentalmente el campo ha sido quien ha realizado el
gran aporte en este proceso de recuperación
económica.
Entonces, a nadie escapa que este aumento
en la alícuota constituye un incremento en los
costos de la producción agropecuaria. Por lo
tanto, en mi opinión deberíamos rechazar este
proyecto y realizar un nuevo estudio, tal como
propuso el señor senador Sanz, de manera que
la base imponible no se convierta en una pretendida mayor recaudación del Estado produ-
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ciendo inflación, ni coadyuve con el proceso inflacionario que acabo de denunciar.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Morales...
Sr. Pichetto. – Señor presidente: pido que
se llame para votar...
Sr. Presidente (Guinle). – Ya se está llamando, senador Pichetto.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: me parece
que el debate está centrado en determinar si la
modificación que se pretende realizar en la alícuota producirá un aumento en este impuesto o
no y, en consecuencia, en la recaudación. Considero que este es el debate central que aquí se
ha planteado.
También creo que habría que realizar algunas referencias a la propuesta efectuada por el
señor senador Urquía para poder eventualmente neutralizar cualquier tipo de impacto que pudiera tener sobre los precios esta decisión.
Sin perjuicio de ratificar, lógicamente, lo que
ha planteado el miembro informante de nuestro
bloque, el señor senador Sanz, quisiera señalar
brevemente alguna preocupación que tenemos
también con relación al margen de discrecionalidad que ha empezado a insinuarse en la distribución de los recursos –tal como planteó la
señora senadora Escudero, del bloque justicialista– especialmente a partir de la modificación
del decreto 652. Porque, en verdad, dicho decreto, firmado por el ex presidente Duhalde,
establece parámetros mucho más específicos
para la asignación de los recursos que se obtienen por la tasa que estamos ahora por modificar. Concretamente, allí se establecía que el 60
por ciento se iba a utilizar con fines viales y el
40 por ciento para el transporte. Pero luego ese
criterio fue modificado por sucesivos decretos.
En primer lugar, por el decreto 301, firmado por
el presidente Kirchner, pero particularmente por
el decreto 1142 de noviembre de 2003, que produce modificaciones en el criterio de asignación. Tanto es así que, según la planilla que nos
acercaran funcionarios nacionales en la reunión
de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que
tuvimos en febrero último, determinamos que
de incrementarse la alícuota de tal manera existiría un incremento en la recaudación que, de
acuerdo con el texto del proyecto de ley del
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Poder Ejecutivo, tendría algunos componentes
que serán resueltos discrecionalmente por éste
en cuanto a su distribución.
Por ejemplo, del texto de la norma surge que
el Poder Ejecutivo podría reglamentar y afectar
un 40 por ciento de este incremento –unos
4.700.000 pesos– y decidir al respecto discrecionalmente, así como también con relación al 60
por ciento destinado a cargas. Y estamos hablando, en este caso, de 7.167.000 pesos. Es
decir que sin perjuicio de compartir la vigencia
de esta tasa y la esencia de lo planteado por el
Poder Ejecutivo en cuanto a convertirla en impuesto y darle la jerarquía de ley para resolver
los problemas judiciales que se generan, queremos dejar sentadas algunas observaciones, no
tanto respecto del SISVIAL –que es un fondo
que invierte en obras públicas para todas las
provincias–, pero sí respecto de algunas modificaciones efectuadas por el presidente Kirchner
a través del dictado de decretos que modificaron
el original 652, ya que habría una suerte de discrecionalidad por parte del Poder Ejecutivo que
a nosotros no deja realmente de preocuparnos.
Hoy se han escuchado varias cosas. Particularmente, el senador Jaque habló de contradicciones y de responsabilidades. Eventualmente,
el radicalismo habría incurrido en una contradicción, ya que es cierto que el bloque de diputados planteó que con el incremento de la alícuota del 18,5 al 20,2 por ciento aplicado sobre
otra base imponible se generaba un efecto neutro. Y en verdad a nosotros nos surgió otra información. Esto fue así porque no está claro
que llevando la alícuota del 18,5 por ciento al
20,2 por ciento y modificándose la base imponible
se genera un efecto neutro.
Sin embargo, esta contradicción no se produce sólo en el radicalismo sino también en el partido del gobierno. Fíjense que el propio presidente de la comisión –el senador Capitanich–
cuando se llevó a cabo la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en febrero, textualmente dijo: “Para el tratamiento del expediente C.D.-126/04 hemos invitado a una
funcionaria de la Secretaría de Transporte de la
Nación, la doctora Alba Thomas Hatji, a quien
le cedemos el uso de la palabra para que informe respecto del uso de estos recursos.
Antes me gustaría realizar una síntesis del
proyecto. El proyecto en tratamiento tiende a
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incrementar la tasa de gasoil del 18,5 por ciento
al 20,2 por ciento. Calculen que en el 2004 se
recaudaron más o menos 1.565.000.000 de pesos por esta tasa. La previsión de este aumento
asciende a más o menos 11.300.000 por mes en
forma adicional”. Esta es una información que
el propio presidente de la comisión daba oficialmente en la reunión.
Incluso, esto es ratificado por la propia funcionaria, cuando nos “circulariza” una planilla,
en la que justamente se dice que el incremento
del 18,5 por ciento al 20,2 por ciento produce un
aumento en la recaudación de 11.900.000 pesos; 600 mil pesos más de lo que planteaba el
senador Capitanich. Después nos aclaran los
senadores Capitanich y López Arias que existe
otro informe que contradice esa afirmación.
Y esto es así porque en verdad no tengo certeza de que se pueda afirmar que con la modificación de la tasa del 18,5 por ciento al 20,2 por
ciento y de la base imponible, se logre un efecto
neutro en la recaudación.
Esto no lo podemos afirmar. ¿Por qué? Por
la naturaleza de los componentes de la base
imponible. Porque la base imponible, en cuanto
a la aplicación del otro impuesto –el ITC– es
del 19 por ciento y se aplica sobre el valor FOB
de planta, y es el que ahora queremos aplicar
para esta tasa que queremos convertir en impuesto.
Actualmente, la tasa se aplica sobre el valor
FOB de planta más la comisión del estacionero
y el flete. Es decir que en la base imponible
sobre la que actualmente se aplica la tasa del
18,5 por ciento existen componentes que son
variables. Y uno de los componentes que acabo
de mencionar es altamente variable: el flete, el
cual varía a partir de la modificación de alguno
de sus costos, como el salario o el costo de las
cubiertas.
Entonces, no se puede afirmar que la tasa
del 18,5 llevada al 20,2 por ciento sobre la base
del valor FOB en planta genera un efecto neutro. Eso no se puede afirmar. No puede haber
cálculo que a nosotros nos diga que ahí se genera un efecto neutro, porque realmente estamos hablando de componentes con naturaleza
variable en la base imponible.
Entonces, este es el problema que tenemos.
Por eso es que aparecen contradicciones en los
datos con que contamos en el propio radicalis-
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mo, con opiniones que vierten algunos diputados
nacionales y también algunos integrantes del
bloque de senadores. Y contradicciones que también se dan en el propio seno del justicialismo;
afirmaciones del propio presidente; afirmaciones de una funcionaria nacional sobre incrementos. Y ahora informes que dicen todo lo contrario. Y esto es así, porque la naturaleza de la
cuestión no nos permite aseverar que con el
aumento del 18,5 por ciento al 20,2 por ciento
hay un efecto neutro. Esto es así.
Por eso es que nosotros, desde la bancada
de la Unión Cívica Radical, hicimos una contrapropuesta al gobierno y al bloque Justicialista,
porque no queremos perjudicar el esquema de
recaudación del gobierno nacional. Nosotros
queremos que se mantenga el esquema de recaudación.
Y a nosotros nos surge una gran duda, que
todavía no la tenemos contestada. Si acá se afirma, como lo han hecho el señor senador López
Arias y casi todos los informantes del bloque
Justicialista, que no hay aumento del impuesto,
¿por qué no admiten y aceptan la propuesta que
hace nuestro bloque? Si la propuesta que nosotros tenemos es que se mantenga la alícuota del
18,5 por ciento con la misma base imponible.
Lo único que estamos pidiendo es que se modifique el proyecto del Poder Ejecutivo, que ha
cambiado la base imponible. Por qué no sacamos una fotografía a la tasa que se aplica hoy
sobre el valor FOB de planta, más las comisiones de estacionero, más...
Sr. López. Arias. – ¿Me concede una interrupción?
Sr. Presidente. – Señor senador Morales:
¿la concede?
Sr. Morales. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador López Arias.
Sr. López Arias. – Señor presidente: quiero
decirle al señor senador Morales –y ya lo mencioné– que en realidad no se trata de un cálculo
o un invento que haya hecho yo, sino que es lo
que planteó con toda razón la bancada radical
en la Cámara de Diputados. De allí surge este
cálculo de carácter absolutamente neutro del
20,2 por ciento. La capacidad técnica del diputado Pernasetti, que planteó esto, está fuera de
discusión. Yo realmente coincido con el cálculo,
lo hice chequear y es así.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: me parece
que el señor senador López Arias estaba afuera del recinto cuando yo aclaré la cuestión de
las contradicciones que se produjeron en nuestro partido y también en el Justicialista.
Tanto como él, yo también coincido en la capacidad técnica del diputado Pernasetti. Y también confío en la capacidad técnica del senador
Capitanich, que un día dijo una cosa y otro, otra.
Pero esto no es por una cuestión de imprecisión
sino porque la naturaleza de la afirmación que
nosotros estamos haciendo nos impide tener
certeza en los números. No podemos afirmar
que el aumento del 18,5 por ciento al 20,2 por
ciento genere un efecto neutro.
En verdad, si esto fuera así, si realmente no
hay aumento del impuesto, por qué no aceptan
la propuesta del bloque radical. Lo que nosotros
decimos es que queremos darle rango de ley a
la tasa; queremos convertir la tasa en impuesto
y que no se modifique la situación actual.
Saquemos una fotografía. ¿Por qué no seguimos aplicando el 18, 5 por ciento sobre la
misma base imponible, para evitar todas estas
discusiones sobre planillas, cálculos, tecnócratas, que vienen y dicen una cosa y después aparece otra?
Estamos hablando de un tema muy sensible,
como es el impuesto que se aplica sobre el gasoil
y que repercutirá en su precio. Entonces, esto es
lo que a nosotros nos lleva a tener dudas.
Y hay otra cosa más que a nosotros nos da
certeza de que realmente existe un aumento.
Hoy nos visitó en el bloque el ministro de Infraestructura, para que hablemos del ITC, que
es un impuesto que viene. Se trata de la exención del ITC para la importación del gasoil, que
es un tema que compartimos y que ya hemos
dicho desde el bloque que acompañaremos, porque se receptaron las modificaciones que ha
planteado la bancada radical en la Cámara baja,
proyecto que precisamente están tratando en
este momento. Por eso nos quedaremos el tiempo que sea necesario para dar los dos tercios, a
fin de que se apruebe la norma, ya que tiene
alto valor estratégico para el gobierno nacional,
es decir, para todos. Pero en ese momento, cuando nosotros introdujimos el debate sobre este
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tema en el bloque, se nos dijo que están en juego cerca de 200 millones de pesos con destino a
obras. Entonces, quiere decir que en verdad hay
un aumento. De hecho, este ha sido el eje central del debate de hoy. Quiere decir que realmente hay un aumento y, si hay un aumento,
nosotros tampoco queremos perjudicar las posibilidades del gobierno.
Vemos que el gobierno tiene expectativas de
recaudar mucho más a través de otras vías.
Nos llega un informe preparado por alguno
de nuestros asesores sobre la recaudación, por
ejemplo, por retenciones al petróleo crudo. El
precio del barril está en 55 dólares. Si se mantiene en 55 dólares, el incremento en la recaudación por las retenciones con ese precio alto
para todo este año va a estar en el orden de los
620 millones de pesos. Es decir que no hay una
situación a partir de otros conceptos de recaudación que tiene el Estado que ponga en riesgo
la política de infraestructura y de obra pública
del gobierno nacional. Por otro lado, si el precio
del barril bajara de 55 a 50 dólares, la recaudación aumentaría 400 millones. Vale decir que no
hay riesgo; no hay nada que ponga en riesgo el
plan de infraestructura del ministerio del área y
del gobierno nacional.
Lo que sí tiene alto valor estratégico es que
vayamos a tomar una mala decisión en cuanto
al aumento de la alícuota y que eso repercuta
en el precio. Esto va en contra de todas las
medidas que viene anunciando el gobierno para
frenar cualquier efecto inflacionario; efecto inflacionario que debemos tratar de no incentivar
y al que debemos poner freno. Pero no se le
pone freno por ley, señor presidente.
Nosotros no estamos de acuerdo con este
texto porque es ineficaz. Este texto que ha planteado el senador Urquía no es eficaz porque
sería como decir que nosotros, por ley, vamos a
disponer que no haya inflación: eso no es posible. Ya por ley dijimos que un peso valía un dólar y el mercado nos tiró por la cabeza...
Sr. Pichetto. – Lo dijo De la Rúa.
Sr. Morales. – Sí, lo dijimos todos. Estábamos todos de acuerdo con frenar la hiperinflación.
Y no estoy con una cuestión de embarazo
mental (risas); no vuelvo para atrás con una
cuestión que siempre le preocupa al senador
Menem.
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En aquel momento, cuando se sanciona la Ley
de Convertibilidad, todos los argentinos estábamos de acuerdo con poner un freno a la hiperinflación. De hecho, ésa fue una herramienta
eficaz para esa instancia, pero después llegó un
momento en que había que sacarla porque la
realidad del mercado indicaba otra cosa. Posteriormente, la realidad del mercado se nos vino
encima a todos los argentinos.
Esa fue una herramienta a través de la cual,
por una ley, nosotros dijimos: “En el mercado el
tipo de cambio se mantiene así: un peso vale un
dólar”. Después, la realidad dijo que el peso no
valía un dólar.
Recordemos que la economía, la realidad social de la economía es la que marca cómo se
mueven las variables. Entonces, si nosotros aumentamos la alícuota...
Sr. Menem. – ¿Me permite una interrupción, señor senador?
Sr. Presidente. – El senador Menem le solicita una interrupción, senador Morales
Sr. Morales. – Sí.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el senador Menem.
Sr. Menem. – Si bien no quiero polemizar,
debo decir que no se trató de disponer la
convertibilidad por ley. Es cierto que sancionamos la ley; pero la realidad es que esa convertibilidad tenía un fuerte respaldo. Le quiero recordar al señor senador que había reservas por
más de 33 mil millones de dólares y el circulante –lo que los economistas llaman el M1– era la
tercera parte de ese monto; o sea que había un
fuerte respaldo.
Yo recuerdo que al principio de la convertibilidad hubo gente que apostaba para salir de
ella. A esa gente le fue muy mal porque especulaba con que no iba a dar resultados. Esas
especulaciones no tuvieron éxito no porque había una ley sino porque el Estado tenía reservas
suficientes para el dinero circulante. De hecho,
ese era el problema que vivió nuestro país.
Cuando para la emisión y hay respaldo se
puede mantener la convertibilidad; o sea, no era
sólo la ley, que constituía un aspecto formal, sino
que en la realidad de los hechos había respaldo
a todo el circulante.
Después veremos –y algún día lo discutiremos– la forma salvaje en que se salió de la
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convertibilidad. Porque, si pensaban que ya no
servía, podría haberse salido de otra forma pero
no de la manera en que se hizo, que trajo como
consecuencia esa tremenda devaluación que llevó a un tercio los salarios y las jubilaciones, y
aumentó el nivel de pobreza a niveles que hacía
cincuenta años que no se veían en el país.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Gracias por la aclaración.
No quiero entrar en un debate, pero me gustaría hacer un par de aclaraciones sobre lo que
acaba de plantear el senador.
Estaba todo bien en el mercado monetario.
Lo que estaba mal era el mercado de bienes y
servicios, que es el mercado real. En verdad, el
mantenimiento de un tipo de cambio irreal durante mucho tiempo pulverizó la curva de la oferta que tiene que ver con la economía nacional.
Se destruyeron muchos factores relacionados con la producción de bienes y servicios de
nuestra industria nacional. Pero eso da para otro
debate.
Acá no estamos hablando de tipo de cambio
sino de los precios, que es peor. Si fuera tan
fácil decir por medio de una ley, digamos, que la
variación nominal en la alícuota... Claro que es
nominal, si las variaciones son nominales en la
fijación de la alícuota. Lo que pasa es que se
aplican sobre una base imponible que ahora es
diferente, que es variable. Entonces, va a generar un impacto en la recaudación. No se puede
afirmar por una norma que la variación nominal
en la alícuota del impuesto respecto de la aplicada en virtud del decreto 652 no podrá trasladarse en ningún caso al precio de venta del gasoil. Sería lo mismo que si respecto de la harina
aumentamos la alícuota del 21 al 25 por ciento
pero les decimos a los que la venden que no trasladen ese aumento al precio. Es lo mismo que si
dispusiésemos por ley que no va a haber inflación. Si fuera tan fácil manejar la economía así,
tendríamos resuelto el problema económico.
Pero no es así. Aquellos que tienen emprendimientos y ven la economía real de todos los días
saben que esto no es así, que por una norma no
se puede decir, cuando uno aumenta el impuesto, que la suba no se traslade a los precios.
Nosotros consideramos que esta norma que
se propone tiene dudosa eficacia. Por eso es
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que la solución que plantea el bloque de la Unión
Cívica Radical es la mejor para el gobierno.
Se trata de mantener la tasa como está sobre
la misma base imponible, convertirla en impuesto
y resolver de esta manera el problema judicial
que se está planteando por las impugnaciones
que hay en la Justicia.
Esta es la posición de nuestro bloque. Hemos contribuido con una alternativa para que
realmente se resuelva, para que tenga un freno
el gobierno en este tema. Sabemos de la necesidad de convertir en ley esta iniciativa, de la
importancia que tiene el Sisvial en la distribución de fondos. Dudamos de algunas cuestiones de discrecionalidad. Pero, al margen de esto,
no queremos poner palos en la rueda a esta gestión y proponemos una solución. Como hay dudas en la cuestión de la determinación y en los
efectos neutros que podría tener este incremento, nosotros decimos que se saque una fotografía a la tasa, que se convierta en impuesto y se
mantenga la alícuota para que no aumente el
precio del gasoil, que es el tema central.
Nosotros creemos que el gobierno está en
un camino en el que se va a complicar la situación, porque va a haber aumento de precio en
el gasoil.
Por eso sostenemos nuestra posición. Esperamos ser escuchados en esta propuesta que
hemos hecho. Lógicamente, si es así, vamos a
votar favorablemente en todas las instancias este
proyecto de ley. Reitero, la solución que se ha
propuesto para el artículo 5° es ineficaz, porque
no es posible decir por ley que los precios no
aumenten.
Sr. Presidente. – Para el cierre del debate,
tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: este proyecto de ley ha tenido un largo debate en el
recinto en el día de hoy, pero también lo hemos
tenido con antelación.
Efectivamente, nosotros hemos tenido esta
propuesta de modificación de la alícuota promovida por los diputados del bloque de la Unión
Cívica Radical en la Cámara de Diputados de
la Nación.
Tengo que hacer una confesión pública. Por
primera vez yo confié en un informe elaborado
por el área correspondiente, a partir del cual
suscribí el dictamen en la Comisión de Presu-
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puesto y Hacienda y hubo ahí una diferencia de
apreciación y de criterio. La Dirección de Análisis e Investigación Fiscal que responde al área
de la Subsecretaría de Ingresos Públicos, perteneciente a la Secretaría de Hacienda de la
Nación, elaboró un informe, con la solicitud correspondiente de mi parte, para analizar un impacto de la variación de la alícuota nominal. A
partir de ese informe se establecía la proyección del flujo de recaudación desde 2002 hasta
2004 y la perspectiva eventual para 2005.
En primer lugar, ese informe determinaba que
había tenido un error importante porque hablaba de una tasa de 15 centavos, cuando en realidad era de 5 centavos. Esa es una cuestión que
la hemos corregido oportunamente. Y en segundo
lugar, aplicaron la proyección desde un punto
de vista lineal sin contemplar lo que efectivamente, en el título III de la ley 23.966, a continuación del artículo 4º, sin número, esgrimí convenientemente. Por lo tanto, cuando nosotros
realizamos el análisis correspondiente lo hacemos sobre la base de la reforma que en este
mismo Congreso le hicimos en el mes de junio
de 2003.
En aquella oportunidad, cuando sancionamos
la reforma de la ley 23.966, fui miembro informante y ahí planteamos claramente dos cuestiones. Primero, una fijación de la alícuota correspondiente para el impuesto a los combustibles,
de manera tal que si aumentaba el precio del
barril automáticamente teníamos la opción de
sustituir la suma fija por un impuesto ad valorem.
Y le pusimos un piso y un techo para que el
Estado nacional no perdiera recaudación.
Esa fue una reforma que hicimos nosotros
en este ámbito.
En este ámbito también discutimos una cuestión esencial como es la fijación del valor de
referencia por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos, porque cuando la base
imponible se determina sobre la base del precio
de venta, el artículo que figura a continuación
del artículo 4º del título III de la ley 23.966 decía
claramente que era el precio de venta del combustible, pero había que deducir, entre otras cosas, las bonificaciones y los descuentos. Esos
son dos conceptos imposibles de calcular para
cada boca de expendio o para la fijación de la
base imponible. En ese sentido, hay muchas bonificaciones por tiempo o características del
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comprador. También pueden existir descuentos
por pronto pago o por distintas consideraciones.
Ustedes se imaginan que la Administración
Federal de Ingresos Públicos no puede determinar de ningún modo tantos precios como múltiples opciones en materia de bonificaciones y
descuentos existan. Esa es la reforma esencial
que nosotros hicimos en este mismo recinto en
2003. Y eso es lo que se determina como valor
de referencia a sugerencia de la Secretaría de
Energía para que la AFIP pueda fijar este valor
de referencia. Por eso, no es un invento, porque
técnicamente está perfectamente fundado.
Aparte, hay que decir todo lo que se habló
oportunamente en la reunión de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda. También dije que había alternativas con respecto a que el precio
puede ser absorbido por parte de las petroleras.
La segunda alternativa era fijar una retención
para que efectivamente no se traslade al nivel
de precios. Y la tercera opción, que en ese momento no habíamos evaluado claramente, era la
fijación del precio y el valor de referencia.
Por lo tanto, me parece que es importante
destacar que la Unión Cívica Radical no mantuvo la misma posición en el Senado con respecto a la Cámara de Diputados. Y nosotros
creemos absolutamente imprescindible determinar técnicamente que el valor de retención que
se fija sobre la base imponible del impuesto determina la imposibilidad fáctica y objetiva del
traslado a nivel del precio de venta del gasoil.
Nosotros no estamos inventando, estamos sosteniendo una argumentación técnica de carácter sustantivo.
También quiero transmitir lo siguiente: el precio del barril de petróleo tuvo un incremento que
va desde 15 dólares, aproximadamente, al inicio
de 2003, hasta casi 55 dólares. Por consiguiente, ha habido una variación de prácticamente
350 por ciento en el precio del barril en términos internacionales en determinados momentos.
Ese 350 por ciento, ¿se tradujo en un incremento equivalente del precio de la nafta, del gasoil o
del resto de los combustibles? No.
¿Por qué no se tradujo el aumento del precio
internacional del barril de crudo al precio de
venta de los combustibles? No se tradujo en
forma automática porque el Estado nacional,
aplicando la ley de emergencia, fijó vía retenciones un precio de referencia interno, que sir-
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vió a un doble objetivo: por un lado, las retenciones a los hidrocarburos generaron la apropiación del excedente desde el punto de vista fiscal, y por el otro, la fijación de un precio de
referencia en el mercado interno. Este es un
hecho muy importante, porque es la manera en
que el Estado interviene y regula una actividad,
cuyo costo de explotación por barril oscila entre
8 y 12 dólares, dependiendo esto del nivel de
cuenca o productividad. Pero lo importante es
que cuando se aplica la alícuota efectiva del 31
por ciento en materia de retenciones, el precio
finalmente ronda los 23 o 24 dólares. Estamos
hablando de que por barril la diferencia en la
tasa de rentabilidad de las empresas petroleras
es extremadamente significativa.
Pero eso no es equivalente para todos los
combustibles: en las naftas, hemos tenido disminución de la demanda; tuvimos una expansión espectacular de la demanda en el gas natural comprimido; tuvimos precio libre en el gas
licuado de petróleo, que se está regulando a través del marco regulatorio aprobado la semana
pasada, y en materia de gasoil, tenemos un problema esencial de restricción de la oferta por
los acuerdos de cooperación suscritos con algunos países para la exportación de ese combustible y, por otro lado, porque naturalmente
tenemos problemas de abastecimiento por demandas estacionales.
En este sentido, quiero transmitir claramente
lo siguiente: el incremento en el precio internacional del crudo no necesariamente genera la
misma fuente de financiamiento para el fideicomiso. Si aumenta la recaudación en 400 o 500
millones de pesos por el incremento del precio
del barril, no necesariamente ello se traduce al
financiamiento del fideicomiso, sino que va al
financiamiento del Tesoro para resolver problemas de carácter social.
A continuación, quiero transmitirles otras
cuestiones que me preocupan: la centralización
de los recursos y el problema de la federalización y la asignación de los recursos en cada
jurisdicción. Por supuesto que debemos reconocer que el sector agropecuario en la República Argentina –dentro de esta revolución silenciosa de los últimos diez años de la que hablaba
el señor senador Cafiero, en la que se destacan
los aportes, el crecimiento y la aplicación de tecnología que involucra desde la siembra directa
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hasta las semillas con variedades genéticas de
excelencia y una tecnología agropecuaria extraordinaria en materia de maquinarias y herramientas que ha propendido a un incremento extra del área de competitividad, pasando del
promedio histórico de 40 millones de toneladas
de la década del 80 a superar los 70 u 80 millones de toneladas, y seguramente llegaremos a
los 100 millones de toneladas– genera el 37 por
ciento del empleo y el 50 por ciento de las divisas en el país, si hablamos en términos de complejo agroalimentario.
Nosotros reconocemos eso. No venimos de
un repollo, sino que estamos aquí representando los intereses de las provincias argentinas. Por
ello, decimos que si ese complejo agroalimentario
no tiene un mejoramiento de su infraestructura,
tendrá un incremento del costo sistémico, bajará la competitividad y, por supuesto, tendrá una
menor capacidad de exportación y penetración
en el mercado internacional.
Aquí tenemos que pensar claramente que la
renegociación del contrato para la Hidrovía
Paraná-Paraguay puede llevar el calado de 32
a 36 pies, lo que puede mejorar sustancialmente
los costos y hacernos más competitivos. Pero
ello también lo lograremos si hacemos puertos
más competitivos y más rutas y caminos rurales;
en ese caso, los costos bajarán sustancialmente
y mejorará el nivel de ingresos para cada productor, tranqueras adentro. Porque es cierto que
las retenciones implican la apropiación de parte
del excedente, pero también lo es que nosotros
tenemos que admitir que así como las retenciones se apropian del excedente, los costos incrementales se apropian de la tasa de rentabilidad.
Entonces, me parece que es absolutamente
imprescindible remarcar lo siguiente. Las retenciones, que entre las agropecuarias y las hidrocarburíferas suman cerca de 10 mil millones de
pesos –6 mil son del sector agropecuario–, provocan un efecto redistributivo extraordinario en
materia de transferencias a las jurisdicciones
provinciales.
Las provincias argentinas pasaron de recibir
15.000 millones de pesos en 2002 a 30.500 millones de pesos; o sea, se ha duplicado el total
de montos transferidos. Eso es obra de una estabilidad macroeconómica, una mayor recaudación y una mayor transferencia a jurisdicciones
provinciales. También es cierto que el Estado
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nacional auxilió con 7.800 millones de pesos a
las provincias para el rescate de las cuasi monedas que, en su mayor parte, favorecieron a
las provincias del Norte Argentino.
Es cierto que se puso en marcha un conjunto
de obras de carácter estructural. Fíjense que en
Formosa la ruta 81 implica una inversión en 400
kilómetros de ruta para un corredor bioceánico
que es estratégico para el proceso de integración, un corredor que involucra a Salta y a
Formosa e implica unir el NOA y el NEA.
Sr. Presidente. – Por favor, se solicita silencio a los señores senadores. Además, el senador Losada solicita una interrupción, ¿la concede?
Sr. Capitanich. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. – Le quería preguntar al miembro informante si le faltan muchos números,
porque su tarea es agotadora. (Risas.)
Podría haber otro mecanismo.
Sr. Presidente. – Para otra interrupción, tiene
la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: quiero solicitar al cuerpo que haga silencio y respete al orador, porque es importante lo que dice y es bueno que todos lo escuchemos.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: independientemente del tiempo y de la extensión, siempre he sido muy respetuoso con todos los oradores que me han precedido en el uso de la
palabra.
Además, he sido respetuoso con todos los
señores senadores. Por ende, también pido el
mismo respeto. Es importante porque en democracia hay que respetar las opiniones de todos.
Nunca he obstaculizado la palabra de nadie,
nunca he hecho ningún tipo de mención con sorna a algún señor senador y siempre he actuado
con mucho respeto.
Por lo tanto, en estas circunstancias, también
solicito un trato recíproco.
En este contexto, quiero transmitir lo siguiente. Cuando hay incrementos y transferencias
de recursos nacionales a jurisdicciones provinciales, hay que decir también que el sistema de
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distribución da beneficios a muchas provincias
del Norte Argentino.
Remarcaba la ruta 81 o la ruta 14. También
indicaba otras obras, como la vinculada al Paso
de Jama, que se inaugurará próximamente, o lo
atinente a la Dirección Nacional de Vialidad,
que de recibir 800 millones de pesos en 2003,
tiene previsto recibir 2.400 millones en el presente año.
Por lo tanto, su impacto es sumamente importante.
Quiero transmitir algunas observaciones respecto de la oportunidad, conveniencia y momento de la sanción del presente proyecto de ley.
¿Saben cuándo el Poder Ejecutivo remitió el
proyecto a la Cámara de Diputados, que es la
de origen? Lo hizo el 22 de julio de 2004.
La oportunidad no es una decisión del Poder
Ejecutivo, sino del Congreso, en el marco de
sus facultades. No es un problema discutir el
sentido de la oportunidad cuando la Cámara baja
tuvo seis meses para debatir el asunto. Y nosotros –lo recordarán ustedes– no lo pudimos debatir en diciembre porque abruptamente debió
interrumpirse la sesión al no alcanzar el quórum
el 20 o el 21 de diciembre. Por lo tanto, creo
que el sentido de la oportunidad también tiene
que ver con el sentido de la responsabilidad de
cada uno para el debate pertinente.
Quisiera transmitir otras observaciones que
se han planteado esta noche. El momento fue
uno determinado. Nosotros debemos prever las
leyes no tanto en función de un contexto de oportunidad y de conveniencia, sino pensando que
rigen para el futuro. Y el momento es de carácter circunstancial
Quiero dejar constancia de esto, porque aquí
se han hecho comentarios sobre las expectativas y la influencia de estas cuestiones sobre la
inflación. La inflación, por definición, es un aumento sistemático, generalizado y persistente en
el nivel general de precios. Las tres condiciones –“sistematicidad”, persistencia y generalización– son elementos sustantivos para definir
el incremento de precios y el índice que mide la
tasa de inflación. Por lo tanto, tenemos variaciones correspondientes en esa materia.
Por último, quiero también transmitir que la
resolución 337 de la Secretaría de Transporte
ha permitido corregir, fomentar y proponer me-
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canismos de transferencia que han mejorado
sustancialmente la situación en todas las jurisdicciones provinciales respecto de la cuestión
del mantenimiento de tarifas. Tenemos que trabajar, justamente, en el equipamiento del parque automotor.
Por último, quiero transmitir, en cuanto a la
mención que hizo el señor senador Massoni respecto del decreto reglamentario, que también
es necesario determinar que en virtud de los
distintos precios diferenciales por bonificaciones y por descuentos, existe una resolución general de la Administración Federal de Ingresos
Públicos, que es la 1.555, que es la que establece el valor de referencia para la determinación
de la base imponible, que permite la percepción
de recursos de un modo homogéneo y equivalente.
Dicho esto, señor presidente, someto a la
consideración del Honorable Senado este proyecto de ley.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: brevemente
y despojado de análisis técnicos de carácter financiero e impositivo, voy a realizar una reflexión
de carácter político.
Dicho esto con la mayor de las consideraciones y el mayor respeto, creo que es muy difícil
funcionar dentro del esquema democrático cuando un partido fija una posición en el ámbito de la
Cámara de Diputados y luego la cambia en el
Senado. Resulta difícil.
También resulta difícil visualizar algunas veces las posiciones...
Sr. Presidente. – Le solicita una interrupción el señor senador Losada.
Sr. Pichetto. – La concedo.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: la lista de
oradores estaba cerrada. El presidente del bloque mayoritario nos advirtió que iba a pedir la
ampliación. Diría entonces que, por lo menos,
tendría que hacer esa propuesta para que podamos acordar o no. Digo esto porque comienza
su discurso cuestionándonos y lo menos que
podemos esperar es que se pida la ampliación
del debate. Vamos a votar a favor, dado que ya
hemos dicho que estamos de acuerdo.
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Sr. Presidente. – Cierran el debate los dos
presidentes de bloque.
Sr. Losada. – No; nosotros no vamos a hablar más.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: con la misma lealtad con la que asumo todos los debates,
debo decir que el proyecto de ley que estamos
considerando va a servir para el financiamiento
de obras viales de infraestructura en todo el
Estado nacional y en muchas de las provincias
que hoy están administradas por gobiernos radicales.
Quiero dejar en claro que, además, el aumento del combustible ni siquiera depende de esta
ley. Como vemos, hay actitudes de empresas
que actúan irracional y discrecionalmente y que
han producido un aumento.
La evaluación técnica que se ha hecho de la
ley determina que no habrá ninguna incidencia
en el precio. Hemos dejado constancia, además,
en una cláusula particularmente incluida en el
texto de la norma, de que no hay transferencia
de precios.
Quiero dejar aclarado que este Senado no
está planteando ningún proyecto de ley para incrementar los precios del gasoil y que el gobierno nacional está empeñado en una firme batalla
para que las empresas que venden combustible
en la Argentina bajen los precios. En ese sentido, sabemos que vamos a contar con la solidaridad de la Unión Cívica Radical para votar a
continuación un importante proyecto de ley eximiendo de impuestos la importación de gasoil.
Con estos fundamentos, solicito que se pase
a votar.
Sr. Zavalía. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: voy a solicitar
al presidente de la comisión, que fue el miembro informante, que se refiera a la propuesta
formulada por el señor senador Urquía, leída
textualmente en el momento de su exposición, a
los fines de poder formalizar mi voto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: pretendemos una mecánica de voto en general y en
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particular. En este último caso, existe una propuesta del señor senador Urquía con relación al
artículo 5° y también otras de la señora senadora Escudero con respecto a los artículos 1° y 5°.
Entonces, nosotros planteamos que el artículo quede redactado, de acuerdo con la propuesta del señor senador Urquía, de la siguiente
manera: “La alícuota del impuesto será del 20,20
por ciento. La variación nominal en la alícuota
del impuesto respecto a la aplicada en virtud del
decreto 652/02 no podrá trasladarse, en ningún
caso, al precio de venta del gasoil.
“Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a establecer las medidas conducentes y efectivas
en el marco de la emergencia dispuesta por la
ley 25.561 y sus sucesivas prórrogas, modificatorias y complementarias, para garantizar la estabilidad en el precio y el flujo regular de abastecimiento del gasoil”.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: debemos
votar primero en general y después en particular, artículo por artículo.
Sr. Pichetto. – Se va a votar artículo por
artículo.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar...
Sr. Pichetto. – Señor presidente: este proyecto requiere 37 votos afirmativos, tanto para
la votación en general como para la particular
Sr. Presidente. – Así es, se requieren 37
votos afirmativos para su validez, de acuerdo
con lo establecido por el artículo 75, inciso 3, de
la Constitución Nacional.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general el Orden del Día N° 2.029.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
38 votos afirmativos, 24 negativos y ninguna
abstención. Es decir que la votación ha obtenido la mayoría constitucional prevista en el inciso 3° del artículo 75.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 1.1
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Sr. Presidente. – Queda aprobado en general el proyecto de ley.
Ahora comenzamos el tratamiento en particular con la consideración del artículo 1°.
Tiene la palabra la señora senadora por Salta, Sonia Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: pido la
incorporación de un párrafo a continuación del
primer párrafo del artículo 1°, que establezca:
“Las distintas asignaciones de fondos dispuestas en el párrafo precedente estarán sujetas a
una declaración de emergencia del sector de
infraestructura vial y transportes por parte del
Poder Legislativo”.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
presidente de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: la comisión acepta la modificación planteada.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar el artículo 1° del proyecto
de ley, con la modificación propuesta.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
38 votos afirmativos, 23 negativos y ninguna
abstención. Es decir que la votación ha obtenido la mayoría constitucional.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 2.

Sr. Presidente. – Queda aprobado el artículo 1°.
En consideración el artículo 2°. Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: la presidencia de la comisión solamente va a aceptar la
modificación sugerida por el señor senador
Urquía con relación al artículo 5°. Por lo tanto,
con la lectura hecha pública, si estamos en condiciones, pido que se voten todos los artículos
en particular del mismo modo, con el objeto de
agotar la votación...
Sr. Presidente. – Si hay acuerdo, se votará
el resto de los artículos en una sola votación.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
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Sra. Escudero. – Señor presidente: había
solicitado una inserción con relación al artículo 5°,
pero luego de una atenta lectura de la propuesta formulada por el señor senador por Córdoba entiendo
que la mía –respecto de que el Poder Ejecutivo se
encuentre facultado para bajar la alícuota cuando
fuera necesario y si hubiera un impacto en el precio
del gasoil– ha quedado implícita en el texto propuesto
por el senador por Córdoba, atento a la clara norma
del artículo 13 de la ley de emergencia.
Sr. Presidente. – Se van a votar los artículos 2° al 16 –o sea, el resto de los artículos, ya
que el 17 es de forma–, con las modificaciones
consensuadas respecto del artículo 5°...
Sr. Losada. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: ¿pueden
votar los senadores que han ingresado en el recinto en este momento?
Sr. López Arias. – No hay ninguna duda al
respecto, señor presidente.
Sr. Presidente. – Estamos en la consideración en particular. Por Secretaría se aclarará
este punto.
Sr. Secretario (Estrada). – El caso a que
hace mención el senador Losada es el de la rectificación de votación, el cual no es el que nos
ocupa en este momento.
Sr. Presidente. – Continuamos con la votación.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 2° a 16.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
39 votos afirmativos, 23 negativos y ninguna
abstención. Se logró la mayoría constitucional.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 3.

Sr. Presidente. – El artículo 17 es de forma.
Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: solicito
que el cuerpo brinde la autorización correspondiente para enviar este proyecto de ley recientemente sancionado a la Cámara de Diputados
para su posterior tratamiento, haciendo hincapié en que por razones de técnica parlamenta-
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ria sería bueno que en la redacción definitiva
del artículo 15 se haga un ordenamiento respecto de los decretos, ya que se hace mención
en primer lugar a uno de ellos que lleva fecha
posterior. En consecuencia, creo que por una
mejor técnica legislativa tendría que ser perfectamente redactado.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se van a votar las inserciones solicitadas.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas las
inserciones.
A continuación, pasamos a votar la autorización para el inmediato giro de la sanción a la
Cámara de Diputados.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Se procederá en consecuencia.
193
XII FERIA INTERNACIONAL DE ARTESANIAS

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: sugiero que
se traten los proyectos que restan del plan de
labor. Luego de la votación, propondremos un
cuarto intermedio hasta las 23 y 30, hora en que
está prevista la llegada del proyecto que está
considerando la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. – Avanzamos entonces con
lo que había sido acordado.
Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de declaración del señor senador Rossi por el que se declara de interés educativo y cultural la XII Edición de la Feria
Internacional de Artesanías, a desarrollarse entre el 23 de marzo y el 4 de abril en la provincia
de Córdoba. (S.-117/05.)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural la realización de
la XXII Edición de la Feria Internacional de Artesa-
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nías, declarada Feria Oficial del Año Iberoamericano de la Artesanía 2005 por la Comunidad Iberoamericana de las Artesanías (Ciart), con sede en Madrid, España, a desarrollarse en el Complejo Ferial
de Córdoba del 23 de marzo al 4 de abril de 2005.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Desde 1983, y como ya es tradicional en Córdoba,
se realiza la Feria Internacional de Artesanías, representando un gran evento donde 650 artesanos
provenientes de 12 países como Nicaragua, Panamá, Uruguay, Paraguay. Perú, Chile, Bolivia, Brasil,
Ecuador, Guatemala, República Dominicana y la Argentina, reflejarán y difundirán su trabajo.
Este año adquiere la feria una especial significación, por haber sido designada Feria Oficial del Año
Iberoamericano de la Artesanía 2005 por la CIART
(Comunidad Iberoamericana de la Artesanía), organismo que agrupa a instituciones y entidades privadas de 21 países con el objetivo de desarrollar y
promover la actividad artesanal en sus múltiples vertientes, desde una perspectiva continental y de apoyo mutuo. Este es un reconocimiento hacia la jerarquía de las producciones y la relevancia como foro
cultural.
Cada pueblo posee una cultura propia que lo
identifica plenamente e incrementa su valor cuando
tiene una genuina relación con su pasado. Esto
constituye la tradición, que es todo un aprendizaje
transmitido de generación en generación, y aquellas prácticas son recreadas por los individuos de
la comunidad.
Las ferias son un fenómeno colectivo que vincula a los artesanos entre sí y a éstos con el público,
proponiendo un intercambio y un aliciente para el
crecimiento de una producción popular y creativa.
También son los lugares donde los visitantes pueden ver reflejadas esas costumbres y tradiciones.
Además, contribuyen a eliminar la intermediación en
la comercialización de las obras artesanales, incorporando una actividad cultural junto al esparcimiento y la recreación.
Si bien la artesanía es el trabajo con preeminencia
manual, en los últimos tiempos el concepto de lo
artesanal se utiliza como sello de calidad y garantía
de recuperación de lo auténtico. El artesano mantiene una actitud de perfección con respecto a su
oficio y esto avala la calidad de sus producciones.
La Fundación para el Desarrollo de las Artesanías,
como entidad organizadora, ha previsto, además de
la exposición, demostración y ventas, unas jornadas de capacitación, destinadas no sólo al intercambio de experiencias y nuevas técnicas, sino también
a la proyección futura, con la adecuada incorporación de nuevas tecnologías y el acceso a los mercados nacionales e internacionales.

Es por ello que solicito la aprobación de mis pares a este proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
194
DIFERIMIENTO DE OBLIGACIONES
IMPOSITIVAS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
si se trata sobre tablas el proyecto de comunicación de la señora senadora Curletti y otras
señoras senadoras por el que se solicita la prórroga por sesenta días del plazo previsto por la
AFIP respecto del beneficio del diferimiento de
las obligaciones impositivas por parte de los productores agropecuarios declarados en zona de
desastre según la ley 26.012. (S.-93/05.)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de comunicacion
El Senado de la Nación:
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que instruya
a la Administración Federal de Ingresos Públicos,
que se prorrogue por el término de sesenta (60) días
el plazo previsto por ese organismo en el artículo
12 de la resolución 1.821 del 24 de diciembre de 2004,
para que los productores declarados en zona de desastre y emergencia económica y social por la ley
26.012 hagan las presentaciones que correspondan
a efectos de acceder al beneficio de diferimiento de
las obligaciones impositivas y previsionales.
Alicia F. Mastandrea. – Marcela F.
Lescano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La situación de emergencia agropecuaria que atraviesa la provincia del Chaco generó la necesidad
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del gobierno provincial de declarar zona de desastre a los departamentos de Independencia, General Belgrano, 9 de Julio, O’Higgins, Comandante
Fernández y San Lorenzo a través del decreto provincial 2.477 el 14 de diciembre de 2004. Bajo este
marco, el Ministerio de Producción de la Provincia
del Chaco, desde la gestión de extensión agropecuaria, hace entrega de los certificados de emergencia
agropecuarla correspondientes para que los productores agropecuarios queden amparados dentro de
los beneficios que la ley y sus normas complementarias establecen.
Desde el ámbito nacional, la Comisión Nacional
de Emergencia Agropecuaria aprueba el 16 de diciembre la declaración del territorio afectado como
zona de desastre y ordena la homologación del decreto provincial, próximo a realizarse en forma conjunta entre el Ministerio de Economía y el Ministerio del Interior de la Nación.
En correspondencia y por gestión conjunta de legisladores nacionales de esta provincia, la gravedad de la situación mereció la sanción de la ley
26.012 –sancionada el 16 de diciembre pasado y promulgada el 10 de enero de 2005–, mediante la cual
se declara a la zona en desastre y emergencia económica y social por el plazo de 180 días, prorrogables por el Poder Ejecutivo nacional.
En su artículo 3º, la ley establece. “para los organismos de recaudación tributaria y previsiorial
(AFIP y ANSES), la necesidad de conceder diferimientos fiscales por el término de ciento ochenta
(180) días con una prórroga por igual lapso y la facultad de conceder quitas y/o condonaciones
enmarcadas en planes especiales de financiación, a
los contribuyentes residentes en la zona de desastre descrita en el artículo 1º ”.
Por su parte, la AFIP –Administración Federal de
Ingresos Públicos, dando cumplimiento al procedimiento que deriva de la citada ley respecto al diferimiento de obligaciones impositivas y previsionales,
dictamina la Resolución 1821 con fecha 24 de enero
de este año, donde establece el alcance y aplicación del beneficio y otorgar un plazo especial para
que los contribuyentes y/o responsables cumplan
con tales obligaciones.
A tal efecto, el organismo recaudador, establece en
el artículo 1º de la citada resolución, que “los contribuyentes y/o responsables que desarrollen su principal actividad económica en jurisdicción de los Departamentos de O’Higgins, 9 de Julio, San Lorenzo,
General Belgrano e Independencia de la Provincia del
Chaco, declarados en zona de desastre y emergencia económica y social por la ley 26.012, a los fines
de acceder al beneficio de diferimiento de las obligaciones impositivas, y previsionales, deberán presentar hasta el día 11 de febrero de 2005, inclusive, en la
dependencia de este organismo en la que se encuentren inscritos, una nota en la forma y condiciones
previstas en la Resolución General Nº 1.128, en la que
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se deberá indicar su condición de beneficiario del régimen y consignar que la explotación afectada constituye su principal actividad”.
Como puede visualizarse, dichos plazos no sólo
omiten el mandato de la ley en cuanto a los plazos
establecidos para otorgar beneficios en el marco de
la emergencia agropecuaria, sino que resultan irrisorios por la descontextualización respecto a los medios y recursos con que operan las instituciones y
agentes económicos en las economías regionales.
En consecuencia, el panorama en la provincia se
vio despojado de toda herramienta de gestión se
alcanzó a canalizar desde los ámbitos gubernamentales de jurisdicción provincial, quedando los productores tal y absolamente fuera de estos términos
y oportunidades.
Alicia F. Mastandrea. –
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
195
ACUÑACION DE UNA MONEDA
CONMEMORATIVA DE LOS 25 AÑOS
DE LA GESTA DE MALVINAS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
si se trata sobre tablas el dictamen de la Comisión de Economía Nacional e Inversión en los
proyectos de ley de la señora senadora Capos y
otros señores senadores (I) y de la señora senadora Caparrós y otros señores senadores (II)
por los que se dispone la acuñación de una moneda conmemorativa de los 25 años de la gesta
de Malvinas. Se aconseja aprobar otro proyecto de ley. (Orden del Día Nº 1.831.)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
su tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión ha considerado el proyecto de ley (expediente
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S.-4.005/04) de la señora senadora Liliana Capos y
otros; y el proyecto de ley (expediente S.-4.168/04)
de la señora senadora Mabel Caparrós y otros, disponiendo la acuñación de una moneda conmemorativa de los 25 años de la Gesta de Malvinas; 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 – El Banco Central de la República
Argentina y la Casa de Moneda dispondrán lo necesario para la impresión de una moneda de curso
legal vigente en conmemoración del 25º aniversario
de la Gesta de Malvinas y en homenaje a los combatientes argentinos que con coraje e hidalguía participaron en el conflicto bélico del Atlántico Sur.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá lo
necesario y reglamentará esta ley para la
efectivización de lo dispuesto en el artículo anterior antes del día 2 de abril de 2007.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de
este Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de diciembre de 2004.
Rubén H. Marín. – Ernesto R. Sanz. – Antonio F.
Cafiero. – Jorge M. Capitanich. – Floriana N.
Martín. – Luis E. Martinazzo. – Gerardo R. Morales. – Carlos A. Reutemann. – Rodolfo
Terragno. – Roberto D. Urquía.
ANTECEDENTES
I
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Banco Central de la República Argentina y la Casa de Moneda dispondrán lo necesario para la acuñación de una moneda conmemorativa de los 25 años de la Gesta de Malvinas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana D. Capos. – Mario D. Daniele. –
Nancy B. Avelín de Ginestar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2007 se cumplirán 25 años de la heroica gesta de Malvinas, y creo que un modo de hacer perdurar el recuerdo de la misma es conmemorándolo con la acuñación de una moneda alegórica,
que sirva de reconocimiento duradero para todos
aquellos que por voluntad propia o ajena dieron su
vida por nuestro archipiélago austral.
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Al respecto resulta muy importante considerar la
resolución de la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
de fecha 5 de octubre de 2004, que lleva el número
159/04, la que dispuso:
“Artículo 1°: Declarar de interés provincial el proyecto del señor Oscar Eduardo Tomas, referente a
que se realice la acuñación de monedas conmemorativas de los 25 años de la gesta de Malvinas, por
parte del Banco Central de la República Argentina.
”Artículo 2°: Solicitar a los señores senadores y
diputados nacionales en representación de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur que acompañan el proyecto del señor
Oscar Eduardo Tomas, presentando en el Honorable Congreso de la Nación un proyecto de ley mediante el cual se establezca la autorización al Banco
Central de la República Argentina para efectuar la
impresión de monedas de uso legal vigente atento
a lo establecido en el artículo 1° de la presente.
”Artículo 3°: Comunicar la presente al Honorable
Congreso de la Nación, a las Legislaturas integrantes del Parlamento Patagónico y a los señores senadores y diputados nacionales de la provincia de
Tierra del Fuego.
”Artículo 4°: Regístrese, comuníquese y archívese”.
Cuyos fundamentos, entre otros, son los siguientes:
“En el mes de septiembre del año 2000 el señor
Oscar Eduardo Tomas, ciudadano argentino de
nuestra provincia realizó una presentación ante la
Gerencia del Tesoro del BCRA (Banco Central de
la República Argentina), sector Emisiones Numismáticas a efectos de solicitar la acuñación de monedas conmemorativas a los 25 años de la gesta de
Malvinas, hecho que se desarrollará en el año 2007.
…Es de resaltar que de llevarse adelante este proyecto sería el primero en la República Argentina,
conmemorando dicha gesta, también debemos mencionar que el mismo ha sido avalado por un número importante de ciudadanos y por el Centro del
Veterano de Guerra ‘Malvinas Argentinas’ ”.
Asimismo, es importante señalar que todo el proceso previo a la acuñación de moneda demanda un
tiempo considerable. Es por ello que presento este
proyecto de ley con la debida antelación.
Por último, creo que con este acto conmemorativo se hace plena justicia a la honra de la memoria
de nuestros héroes caídos en acción, a la de sus
familias y allegados, y también para todos aquellos
que han participado en esos eventos y siguen con
vida.
En virtud de todo lo expuesto, solicito el rápido tratamiento y aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana D. Capos. – Mario D. Daniele. –
Nancy B. Avelín de Ginestar.
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II
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Banco Central de la República Argentina y la Casa de Moneda dispondrán lo necesario para la impresión de una moneda de curso legal vigente en conmemoración del 25° aniversario
de la gesta de Malvinas y en homenaje a los combatientes argentinos que con coraje e hidalguía participaron en el conflicto bélico del Atlántico Sur.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá
lo necesario y reglamentará esta ley para la efectivización de lo dispuesto en el artículo anterior antes del día 2 de abril de 2007.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mabel L. Caparrós. – Nicolás A.
Fernández. – Celso A. Jaque. – Mabel
H. Müller. – Mario D. Daniele.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pueblo argentino permanentemente recuerda a
quienes murieron en Malvinas y a quienes quedaron, en sus cuerpos y en sus espíritus, marcados
por una guerra realizada hace 22 años. Ellos, sus
familiares, sus compañeros, los que los acompañaron y sus instituciones están presentes en el corazón y las mentes de sus compatriotas. Pero sobre
todo se tributan y valoran la generosidad, la inocencia y la audacia que aquellos jóvenes e improvisados soldados y de sus superiores, que dejaron
sus vidas en Malvinas porque afrontaron la guerra
motivados esencialmente por el amor a la patria.
Al cumplirse el 25° aniversario de la histórica gesta de Malvinas en el año 2007, este alto cuerpo legislativo de la Nación considera necesario proceder a la emisión y acuñación de monedas de curso
legal conmemorativas de esa histórica gesta patriótica y en homenaje a los combatientes argentinos
que con coraje e hidalguía participaron en el conflicto bélico del Atlántico Sur.
El día 2 de abril ha sido instituido por el decreto
2.777/91 como el Día del Veterano de Malvinas, en
honor de quienes cumplieron con lealtad, profesionalismo, sacrificio y entrega su misión y no dudaron
en dar la vida por los altos ideales de patriotismo
que inflamaban sus valientes acciones. Honramos
en la memoria y la acción a aquellos hombres de las
fuerzas armadas, de seguridad y civiles que aun voluntariamente aportaron su heroísmo en el cumplimiento de la defensa de la soberanía nacional, un
objetivo que por medios pacíficos es parte de todo
el sentimiento del pueblo argentino.
Desde hace más de 170 años la cuestión Malvinas cercena el territorio argentino y violenta el sentir de todo su pueblo, que ha logrado mantener vivo
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su reclamo a través de todas y cada una de sus generaciones. A través de su dolorosa y triste experiencia, la República Argentina reconoce en el dolor de todo pueblo desmembrado o dividido su
propio dolor.
El despojo británico consumado mediante el uso
de la fuerza en 1833, la expulsión de los habitantes,
su reemplazo por población trasplantada, la imposibilidad de retornar y asentarnos –todo ello pese a
nuestras permanentes protestas y reclamos–, pudo
otorgar a Gran Bretaña la supremacía territorial de
facto pero jamás la soberanía territorial sobre estos
territorios ocupados. Este es el criterio que avala
los derechos soberanos argentinos sobre el archipiélago.
Como legisladores sabemos que nos queda aún
un largo camino por recorrer, pero hoy debemos reafirmar que la democracia es el más valioso instrumento con que contamos en la recuperación de
nuestros soberanos derechos sobre las islas Malvinas y que nos permitirá avanzar por el camino del
diálogo y las negociaciones en la búsqueda de una
solución justa y duradera a esta ancestral disputa.
Mientras tanto la República Argentina seguirá reafirmando incansablemente sus reclamos soberanos
sobre las islas Malvinas, cuya recuperación por vías
pacíficas es hoy un compromiso irrenunciable de raigambre constitucional.
Más allá de discutir y juzgar decisiones políticas
o planificaciones estratégicas, este honorable cuerpo legislativo no puede dejar de reconocer y homenajear la acción emprendida por aquellos argentinos que pusieron en la acción toda la inteligencia y
el coraje que imponía el desafío emprendido.
El reclamo de nuestros legítimos derechos enfrentó a la Argentina y Gran Bretaña en una guerra donde
sólo el profundo sentido patriótico colectivo que
brotó en aquellas jornadas, la angustia popular que
acompañó cada uno de esos días y el heroísmo de
los 10.000 soldados que les pusieron el pecho a las
balas, hicieron de aquella guerra una causa que hoy
nos permite su rescate histórico, desprovistos de
los horrores y rencores que subyacen en todo conflicto bélico.
Debemos lamentar la muerte de un millar de jóvenes argentinos que dieron sus vidas por la patria,
víctimas de unas fuerzas armadas superiores en tecnología y logística, aunque no con mejores hombres ni más valerosos. Es en su homenaje que este
proyecto de ley dispone la acuñación de una moneda que recuerde los 25 años de esa contienda militar por la recuperación de nuestras islas Malvinas.
Esta emisión sería la primera de la República Argentina conmemorando dicha gesta, no así del Reino Unido de Gran Bretaña que ya ha realizado dos
emisiones en los años 1982 y 1992 y que tiene previsto realizar una tercera en el año 2007. Considero
más que justo este homenaje a quienes pusieron su
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afán y su sacrificio en pos de los más altos ideales
de soberanía y que deben ser recordados y honrados más allá del día 2 de abril de cada año. Ellos
merecen el reconocimiento de todos y ésta es una
manera más de otorgárselos.
Por las razones expuestas solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mabel L. Caparrós. – Nicolás A.
Fernández. – Celso A. Jaque. – Mabel
H. Müller. – Mario D. Daniele.

Sr. Presidente. – 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 por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 54
votos por la afirmativa, uno por la negativa y
ninguna abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 4.1

Sr. Menem. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Menem.
Sr. Menem. – Señor presidente: oprimí equivocadamente la tecla de voto negativo. Solicito
que se deje constancia de que mi voto fue por la
afirmativa.
Sr. Presidente. – Se deja constancia, señor
senador.
Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
196
CUARTO INTERMEDIO

Sra. Latorre. – Señor presidente: para saber si solicito en este momento una preferencia
con despacho de comisión –acordada en labor
parlamentaria– o bien lo hago cuando volvamos
del cuarto intermedio.
Sr. Presidente. – Cuando regresemos del
cuarto intermedio.
En consideración la moción de cuarto intermedio hasta las 23 y 30.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Pasamos a cuarto intermedio. Por Secretaría se arbitrarán los medios
para que la sanción de la Cámara de Diputados
llegue rápidamente a este cuerpo.
–Son las 21 y 52.
–A las 0 y 11 del jueves 17 de marzo de
2005:

Sr. Presidente. – Ya tenemos quórum.
Continúa la sesión.
197
DECLARACION DE SUNCHALES, SANTA FE,
COMO CAPITAL NACIONAL
DEL COOPERATIVISMO
Moción de preferencia

Sra. Latorre. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Latorre.
Sra. Latorre. – Señor presidente: voy a ser
muy breve.
Solicito preferencia para la próxima sesión,
con despacho de comisión, de un proyecto impulsado por los senadores por Santa Fe y Córdoba respecto del expediente C.D.-116/04, por
el que se declara capital nacional del cooperativismo a la ciudad de Sunchales, departamento
Castellano, de la provincia de Santa Fe.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar la preferencia solicitada
por la señora senadora Latorre.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la preferencia solicitada.
198
PLAN DE ABASTECIMIENTO DE GASOIL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el proyecto de ley en revisión por el que se crea
el plan de abastecimiento de gasoil.
–El texto es el siguiente:
Buenos Aires, 16 de marzo de 2006.
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 pro-
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yecto de ley que paso en revisión al Honorable
Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
PLAN DE ABASTECIMIENTO DE GAS OIL
Artículo 1º. – Exímese del impuesto sobre los
combustibles líquidos y el gas natural, previsto en
el título III de la ley 23.966 (t. o. 1.998) y sus modificatorias y de la tasa de gasoil establecida por decreto 802/2001 y sus modificatorios, en especial el
decreto 652/2002, o el impuesto que en el futuro la
reemplace, a:
a ) Las importaciones de gas oil que realicen los
sujetos pasivos del referido impuesto;
b ) Las operaciones de importación de gasoil
que realicen los pequeños operadores o
propietarios de activos de comercialización,
los consumidores finales del sistema productivo y las prestadoras de servicios de
transporte de bienes y personas, que determine la reglamentación.
También estarán exentas del impuesto y de la tasa
mencionada en el presente artículo, las ventas en el
mercado interno, por los propios sujetos pasivos
del impuesto, hasta cubrir el volumen autorizado de
gas oil importado.
Los sujetos pasivos comprendidos en la ley
23.966 que realicen las importaciones de gasoil para
su posterior venta exenta en los términos del primer párrafo, deberán cumplir con los requisitos que
establezca la reglamentación sobre los controles a
instrumentar para dicha operatoria por parte de la
Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
A los fines de las disposiciones mencionadas se
entenderá por gasoil al combustible definido como
tal en el artículo 4º del anexo al decreto 74, de fecha
22 de enero de 1998 y sus modificatorias, reglamentario del Impuesto sobre los combustibles líquidos
y el gas natural.
Art. 2º. – Las exenciones establecidas en el artículo 1º de la presente ley se mantendrán en vigencia por el término de cuatro (4) meses a contar desde su publicación en el Boletín Oficial.
Los volúmenes importados con la exención establecida en el artículo 1º deberán ser comercializados en el plazo establecido en el párrafo anterior.
Al término del mismo, de existir remanentes, los
importadores deberán solicitar una autorización, con
causa justificada, a la Secretaría de Energía dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la Secretaria de Hacienda dependiente del Ministerio de Economía y
Producción, para su comercialización libre de impuestos y tasas detalladas en el primer párrafo del
artículo 1º, por plazo determinado y por única vez,
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plazo que no podrá superar los sesenta (60) días
corridos.
Art. 3º. – Las importaciones que se realicen bajo
el régimen establecido por esta ley no podrán superar, en total, los quinientos mil metros cúbicos
(500.000 m3). La Secretaría de Energía, dependiente
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la Secretaría de Hacienda, dependiente del Ministerio de Economía y Producción
podrán, mediante informe técnico fundado, aumentar el cupo establecido en hasta un veinte por ciento (20 %).
La Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, distribuirá el cupo de acuerdo a la reglamentación, debiendo remitir al Congreso, en forma
quincenal, el informe pertinente que deberá contener indicación de los volúmenes autorizados por
empresa y el cumplimiento de la resolución 1.679/
04 de la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios.
Art. 4º. – La Secretaría de Energía, dependiente
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la Administración Federal de Ingresos Públicos, dependiente del Ministerio de Economía y Producción serán las encargadas de
verificar el cumplimiento del cupo previsto en el artículo 3º y de la implementación de los controles necesarios para el gasoil comercializado con destino
al consumo.
Art. 5º. – Incorpórase, a continuación del artículo 33 del capítulo VI, régimen sancionatorio, del título III de la ley 23.966, (t. o. 1.998) y sus modificatorias, el siguiente:
Artículo...: la autoridad de aplicación de la
ley 17.319, deberá aplicar el siguiente régimen
de contravenciones y sanciones del sector
combustibles sólidos líquidos y gaseosos el
que quedará configurado de la siguiente manera:
Para aquellos incumplimientos vinculados a
la seguridad y al medio ambiente en las actividades de industrialización, almacenaje, transporte y comercialización de combustibles, las
sanciones a aplicar serán el equivalente en pesos de quinientos litros (500 l) y hasta cuatro
millones quinientos mil litros (4.500.000 l) de
nafta súper.
Para aquellos incumplimientos vinculados a
las reglamentaciones técnicas sobre calidad de
los combustibles, las sanciones a aplicar serán
el equivalente en pesos de doscientos cincuenta litros (250 l) y hasta un millón seiscientos
mil litros (1.600.000 l) de nafta súper.
Para aquellos incumplimientos vinculados a
las reglamentaciones en materia de suministro
de información o a las solicitudes de informa-
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ción que emitan las autoridades competentes,
en materia de combustible, las sanciones a aplicar serán el equivalente en pesos de cien litros
(100 l) y hasta ciento cincuenta mil litros
(150.000 l) de nafta súper.
La determinación del precio de la nafta súper se efectuará al momento de la verificación
de la infracción.
En todos los casos de incumplimientos de
las condiciones de funcionamiento de las actividades de industrialización, transporte, fraccionamiento y comercialización de los combustibles
previstos en este artículo, donde la infracción a
lo dispuesto por la normativa vigente pueda
traducirse en un peligro concreto para la seguridad pública y la propiedad privada en general, o en particular, para la propiedad o activos
de otros operadores del sector, o un obstáculo que pueda generar afectaciones graves al
funcionamiento ordenado del sector, la autoridad de aplicación podrá disponer el cierre
temporario o parcial de las instalaciones o facilidades hasta tanto se adecuen a los parámetros de seguridad. Las multas y demás sanciones previstas en este artículo serán graduadas,
en cada caso, en función de la gravedad del
incumplimiento, del grado de afectación del interés público y podrán ponderarse en función
de la participación del mercado y/o la capacidad de almacenamiento. La Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios como
autoridad de aplicación de la presente ley, estará facultada para requerir la asistencia técnica y operativa de las fuerzas de seguridad, de
la Administración Nacional de Aduanas y de
la Administración Federal de Ingresos Públicos
para efectuar los procedimientos de control,
cuando así lo considere necesario y en las acciones de prevención, procedimientos de control, cumplimiento de las medidas de clausura
u otras que pudieran corresponder, la autoridad de aplicación podrá requerir al juez competente el auxilio de la fuerza pública, pudiendo disponer asimismo hasta el decomiso del
producto.
Las sanciones previstas en el presente artículo podrán ser recurridas con carácter devolutivo, estando facultados los interesados para
accionar en forma directa en sede judicial . En
el caso de la aplicación de multas el interesado podrá sustituir su pago siempre que con la
interposición del recurso judicial se acredite
haber realizado, a la orden del Tribunal, un depósito dinerario en caución, equivalente al
monto de la sanción recurrida. De no cumplirse con el mencionado depósito el recurso será
al sólo efecto devolutivo.

En aquellos supuestos que se detecten facilidades de almacenamiento, fraccionamiento o
transporte de combustibles, en general, o tanques a granel, cisternas, envases fijos o móviles abandonados, o que constituyan un peligro
para la seguridad pública, el medio ambiente o
la propiedad privada, la autoridad de aplicación
de la ley 17.319 y la Administración Federal de
Ingresos Públicos, dependiente del Ministerio
de Economía y Producción, estarán facultadas
para decomisar y/o proceder y/u ordenar el
desmantelamiento de las mismas, y su inutilización, en forma definitiva.
Art. 6º. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo O. Rollano.

Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará
lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – Los señores senadores ya tuvieron sobre sus bancas el anticipo del texto con el borrador que la Cámara de
Diputados tenía confeccionado previamente y
que ha sufrido tres modificaciones que señalaré
específicamente, más allá de que se están distribuyendo copias de la sanción de aquella Cámara.
El artículo 3°, último párrafo, queda de la siguiente manera: “La Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, distribuirá el
cupo de acuerdo a la reglamentación, debiendo
remitir al Congreso, en forma quincenal, el informe pertinente que deberá contener indicación de los volúmenes autorizados por empresa
y el cumplimiento de la resolución 1.679/04 de
la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios”.
En el artículo 5°, luego del párrafo “Para aquellos incumplimientos vinculados a las reglamentaciones en materia de suministro de información o a las solicitudes de información que emitan
las autoridades competentes, en materia de combustible, las sanciones a aplicar serán el equivalente en pesos de cien litros (100 l) y hasta ciento cincuenta mil litros (150.000 l) de nafta súper”,
se agrega el siguiente: “La determinación del
precio de la nafta súper se efectuará al momento de la verificación de la infracción”.
Por último, al final del artículo 5°, se agrega:
“En aquellos supuestos que se detecten facili-
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dades de almacenamiento, fraccionamiento o
transporte de combustibles, en general, o tanques a granel, cisternas, envases fijos o móviles
abandonados, o que constituyan un peligro para
la seguridad pública, el medio ambiente o la propiedad privada, la autoridad de aplicación de la
ley 17.319 y la Administración Federal de Ingresos Públicos, dependiente del Ministerio de
Economía y Producción, estarán facultadas para
decomisar y/o proceder y/u ordenar el desmantelamiento de las mismas, y su inutilización, en
forma definitiva”.
Estas son las tres modificaciones que se operaron en el transcurso del debate entre lo que
nosotros distribuimos previamente aquí y la sanción de la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito el
tratamiento sobre tablas y la habilitación del
tema.
Además informo a la Cámara que por nuestro bloque va a hablar en general muy brevemente el senador Capitanich, luego escucharemos a los demás bloques. A su vez, pido que la
votación en general y en particular se realice en
forma conjunta.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: viene en
consideración el expediente CD 2/05, que es el
plan de abastecimiento de gasoil recientemente
votado por la Cámara de Diputados, que contempla una serie de puntos.
Primero establece un sistema de exención de
impuestos y aranceles a la importación de gasoil y también un mecanismo que facilita la importación por parte de operadores y consumidores finales del sistema productivo y prestadoras
de servicios de transporte de bienes y personas,
con el objeto de cubrir el faltante de la demanda
de carácter estacional que se proyecta para los
meses de abril, mayo y junio, por el mayor consumo que se registra en el país.
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En segundo lugar, estas exenciones operarán
durante un plazo determinado, que en este caso
es de cuatro meses.
En tercer lugar, hay un cupo determinado de
500 mil metros cúbicos, que es el cupo máximo
admitido con una facultad especial para que el
Poder Ejecutivo, fundamentalmente a través de
la Secretaría de Energía, establezca una extensión de las exenciones del 20 por ciento en el
caso de detectar faltantes con la información
correspondiente.
Asimismo se establece un régimen sancionatorio, en tanto y en cuanto existan violaciones a
aspectos vinculados a seguridad y medio ambiente, a calidad en la provisión de combustible
y al suministro de información que está contemplado con las penalidades correspondientes
en el marco jurídico.
En ese contexto, esta iniciativa que tiene seis
artículos, cinco de fondo y uno de forma, pretende cubrir la demanda faltante de carácter
estacional que el Poder Ejecutivo ha registrado
para el abastecimiento del gasoil en el país.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: en este caso
huelgan las palabras, porque lo más importante
de esta noche no son los discursos, sino el hecho de que esta herramienta salga lo más rápidamente posible.
A partir de la sanción de esta ley las empresas tienen que recorrer un largo camino en días,
porque el proceso de importación no se hace de
un día para otro; por lo tanto es necesario que
esta misma noche se dé esta señal.
Entendemos que se trata de un instrumento
útil para atacar el desabastecimiento en un momento en que el campo argentino está necesitando este insumo para abordar una tarea tan
importante como es la cosecha gruesa.
En nuestro criterio, a través de las incorporaciones que se han leído por Secretaría, la Cámara de Diputados ha mejorado el proyecto originario, inclusive de las conversaciones que esta
mañana mantuvimos con el propio ministro de
Infraestructura aquí en el Senado, ha habido una
modificación en cuanto al cupo. En tal sentido,
el cupo establecido, de 500 mil metros cúbicos,
se ajusta más a la realidad y a lo que fue el cupo
de importación del año 2004.
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Por lo tanto, cumpliendo el compromiso asumido esta mañana como bloque hemos dado los
dos tercios para el tratamiento sobre tablas y
daremos nuestro voto afirmativo tanto en general como en particular.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Rossi.
Sr. Rossi. – Quiero adelantar el voto afirmativo del bloque que represento y decir que esta
ley va a marcar las previsiones ante lo que tal
vez el año pasado nos sorprendió cuando el país
se encontraba realmente en una crisis energética y se hablaba del desabastecimiento de combustibles. De modo tal que creo que hoy, con la
debida anticipación, nos estamos poniendo a tono
con las necesidades del mercado y del país.
Creo que es realmente muy importante acompañar este proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional y, por lo tanto, vamos a votarlo
afirmativamente.
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Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar en general y en particular
en una sola votación, tal como ha sido solicitado
por el senador Pichetto.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 43
votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 5.

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.
No habiendo más asuntos que tratar, queda
levantada la sesión.
–Son las 0 y 21.
RUBÉN A. MARINO.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.

199
ASUNTOS ENTRADOS

I

PLIEGO PARA ASCENSO

La Presidencia informa que ha suscrito los siguientes decretos: de fecha 9 de marzo de 2005, por
el que se designa al senador Capitanich en reemplazo del senador Ríos en la Comisión de Defensa
Nacional, y al senador Ríos en reemplazo del senador Capitanich en la Comisión de Economía Nacional e Inversión (DPP.-6/05). (A sus antecedentes.)

II
Buenos Aires, 11 de marzo de 2005.
Al Honorable Senado de la Nación.
En cumplimiento de lo prescrito 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 21 de febrero de 2005, al brigadier
don Eduardo Augusto Schiaffino (L.E. 8.633.491).
Asimismo, llevo a vuestro conocimiento que el
mencionado oficial superior reúne las condiciones
exigidas por la ley 19.101 - Ley para el Personal Militar.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 196
NÉSTOR C. KIRCHNER.
José J. B. Pampuro.

Brigadier D. Eduardo Augusto Schiaffino
Datos personales
Fecha de nacimiento: 25 de junio de 1951.
L.E. 8.633.491. Identificación 2668.
Escalafón: aire. Especialidad: transporte aéreo.
Fecha de ingreso a la Fuerza Aérea: 19 de febrero
de 1969.
Fecha de egreso: 12 de diciembre de 1972.
Ascensos
–Alférez: 12 de diciembre de 1972.
–Teniente: 31 de diciembre de 1975.
–Primer teniente: 31 de diciembre de 1978.
–Capitán: 31 de diciembre de 1982.
–Mayor: 31 de diciembre de 1987.
–Vicecomodoro: 31 de diciembre de 1992.
–Comodoro: 31 de diciembre de 1997.
–Brigadier: 31 de diciembre de 2004.
Estudios militares
–Aviador militar, Escuela de Aviación Militar, Córdoba, Argentina (1973).
–Curso de Comando y Estado Mayor, Escuela Superior de Guerra Aérea, Buenos Aires (1987).
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–Curso de Estado Mayor, Escuela Superior de
Guerra Aérea (1988).
–Curso Superior de Conducción, Escuela Superior de Guerra Aérea (1996).
Estudios de grado y posgrado
–Licenciado en sistemas aéreos y aeroespaciales.
–Magister en política (falta tesis).
Destinos y funciones
–1973 Escuela de Aviación Militar, alumno del
curso de aviador militar.
–1974/75 IV Brigada Aérea, oficial de escuadrilla
y oficial instructor.
–1976/77 VII Brigada Aérea, oficial instructor y
jefe de sala de armas.
–1978/80 Escuela de Aviación Militar, oficial instructor, instructor de vuelo, auxiliar de despacho general, jefe de división personal militar y jefe de división central.
–1981/86 I Brigada Aérea, auxiliar de servicio mantenimiento, jefe de servicio mantenimiento, jefe de
servicio planificación y jefe de escuadrilla.
–1987/88 Escuela Superior de Guerra Aérea, alumno del curso de comando y estado mayor I y II.
–1989/92 Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas
Armadas, auxiliar de departamento prospectiva y
auxiliar de departamento políticas y estrategias.
–1993/95 IX Brigada Aérea, jefe de escuadrón
transporte aéreo y jefe de departamento operaciones.
–1996/97 Escuela de Aviación Militar, jefe de escuadrón instrucción.
–1998/00 IX Brigada Aérea, jefe de grupo aéreo.
–2001/02 Paraguay, agregado aeronáutico.
–2003/05 Región Aérea Sur, jefe de región.
–21 Feb 05 Estado Mayor General de la Fuerza
Aérea, jefe de estado mayor general.
Actividad de vuelo
Operó los siguientes sistemas de armas:
–Beechcraft B-45 Mentor.
–Morane Saulnier MS-760 París.
–FMA IA-50 G II.
–Fokker F-27 Friendship.
–Lockeed C-130 Hércules.
–Hughes 500 D.
–SA-315 B Lamas.
Distinciones y condecoraciones
–Participación en el Conflicto del Atlántico Sur,
otorgada por el jefe del Estado Mayor General de la
Fuerza Aérea (distintivo 4).
–Distinción a los combatientes, ley 23.118, otorgada por el Honorable Congreso de la Nación.
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Datos de familia
Casado con Graciela Elba Falavigna y padre de
cuatro hijos.
–A la Comisión de Acuerdos.

III
La Honorable Cámara de Diputados comunica que
Presidencia adjunta resolución referida a la designación de los señores diputados que integran la comisión acusadora ante el Honorable Senado de la
Nación, en el juicio político al señor ministro de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación doctor Antonio Boggiano (C.D.-1/05). (A la Comisión de Asuntos Constitucionales.)

IV
La Comisión de Legislación General comunica designación de autoridades (S.-327/05). (Al Archivo.)

V
La señora senadora Escudero solicita el retiro
del proyecto de ley sobre prevención y sanción
de acciones delictivas terroristas (S.-154/05). (Reservada en mesa a consideración del honorable
cuerpo.)
El señor senador Capitanich, en su carácter de
presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, comunica que se ha resuelto darle intervención
a la Comisión de Asuntos Constitucionales a fin de
determinar la Cámara de origen en el proyecto de
ley del Poder Ejecutivo nacional sobre asistencia legal a los familiares de las víctimas de Cromagnón
(S.-290/05). (A la Comisión de Asuntos Constitucionales.)
Los siguientes señores senadores solicitan incorporar su firma: la señora senadora Escudero al proyecto de resolución de la senadora Perceval por el
que se repudian las expresiones del economista José
Luis Espert en el diario “La Nación” por discriminatorias hacia las comunidades indígenas (S.-4.505/
04). (A sus antecedentes.)
–El señor senador Castillo al proyecto de ley del
senador Marino sobre reducción gradual de los derechos de exportación (S. 4511/04). (A sus antecedentes.)
–La señora senadora Pinchetti al proyecto de comunicación de la senadora Avelín por el que se solicitan informes sobre diversos puntos relacionados
con el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) (S.-60/05). (A sus
antecedentes.)
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VI
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA

En el proyecto de resolución del señor senador
Menem por el que se designa como Salón de las
Provincias a la sala del Congreso de la Nación contigua al Salón Azul (S.-4.362/04). (Al orden del día.)
PARLAMENTARIA MIXTA REVISORA DE CUENTAS
DE LA ADMINISTRACION

En los expedientes Oficiales Varios sobre Programa de Mejoramiento de las Encuestas de Condiciones de Vida en América Latina y el Caribe (O.V.-470/
03) (Al orden del día.)
– Proyecto de Reducción de las Sustancias que
Agotan la Capa de Ozono (O.V.-497/03). (Al orden
del día.)
– Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública (O.V.-512/03). (Al orden del día.)
– Apoyo en la ejecución del plan piloto para la
implementación del hospital público de autogestión
del Proyecto de Reforma del Sector Salud (PRESAL)
en la provincia de Buenos Aires (O.V.-759/03). (Al
orden del día.)
– Sistemas de pagos a beneficiarios del Programa Jefes de Hogar (O.V.-349/03 y 14/04). (Al orden
del día.)
– Apoyo a la ejecución del Proyecto de Lucha
Contra el Sida Lusida (O.V.-211 y 436/03). (Al orden
del día.)
ECONOMIAS REGIONALES, MICRO, PEQUEÑA
Y MEDIANA EMPRESA

En el proyecto de ley en revisión por el que se
instituye como Capital Nacional del Cooperativismo a la ciudad de Sunchales, Santa Fe (C.D.-116/
04). (Al orden del día.)
PARLAMENTARIA MIXTA REVISORA DE CUENTAS
DE LA ADMINISTRACION

En expedientes Oficiales Varios sobre traspaso de
bienes al Organismo Nacional de Administración de
Bienes del Estado (ONABE) (O.V.-530/03). (Al orden del día.)
– Programa de Reforma del Sector Agua Potable
y Saneamiento (O.V.-564/03). (Al orden del día.)
– Programa Nacional de Agua Potable y Saneamiento - VI Etapa (O.V.-582/03). (Al orden del día.)
– Programa de Fortalecimiento de Entidades
Reguladoras Provinciales y Apoyo al Proceso de
Privatización del Sector de Agua Potable y Alcantarillado (O.V.-583/03). (Al orden del día.)
– Programa Nacional de Agua Potable y Alcantarillado Cloacal (O.V.-586/03). (Al orden del día.)
– Programa Nacional de Agua Potable y Saneamiento - Etapas III, IV y V (O.V.-585/03). (Al orden
del día.)
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– Programa de Apoyo a la Reforma del Sector
Agua Potable y Alcantarillado (O.V.-584/03). (Al orden del día.)
– Diversas respuestas de la Jefatura de Gabinete
de Ministros relacionadas con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (O.V.D.-746/01;
1.128 y 1.130/02; 1.017/03; O.V.-288; 289; 290/04;
O.V.D.-567 y 768/04). (Al orden del día.)
SALUD Y DEPORTE

En el proyecto de ley del señor senador López
Arias y otros señores senadores por el que se crea
la Comisión de Seguimiento y Control de la
Implementación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, y otras cuestiones conexas (S.-3.607/04). (Al
orden del día.)
PRESUPUESTO Y HACIENDA

En los siguientes proyectos: de ley del señor senador Falcó por el que se otorga un subsidio a la
localidad de Chimpay, Río Negro (S.-3.950/04). (Al
orden del día.)
– De comunicación de la señora senadora Curletti
por el que se modifica el plazo reglamentado por la
resolución general 1.760 - procedimiento Régimen
de Asistencia Financiera Ampliada (RAFA) y la resolución general 1.678 de la AFIP (S.-4.311/04). (Al
orden del día.)
– De ley del señor senador Falcó por el que se
otorga un subsidio a la Comunidad Mapuche
Monguel Mamuel de la provincia de Río Negro (S.4.348/04). (Al orden del día.)
Por el que se otorga un subsidio a la Comunidad Mapuche Tequel Mapu de El Bolsón, Río Negro (S.-4.349/04). (Al orden del día.)
– Por el que se otorga un subsidio a la Asociación Civil de Caza y Pesca Naupa Huen de la provincia de Río Negro (S.-4.351/04). (Al orden del día.)
– Por el que se otorga un subsidio al Centro Comunitario del Barrio La Costa, de General Roca, Río
Negro (S.-4.352/04). (Al orden del día.)
– Por el que se otorga un subsidio al Centro Comunitario Alfonsina Storni de la ciudad de General
Roca, Río Negro (S.-4.353/04). (Al orden del día.)
– Por el que se otorga un subsidio al Centro Comunitario del Ex Barrio Aeroclub de la ciudad de General Roca, Río Negro (S.-4.354/04). (Al orden del
día.)
– Por el que se otorga un subsidio a la Escuela
Nº 83 del paraje Naupa Huen de la provincia de Río
Negro (S.-4.363/04). (Al orden del día.)
– Por el que se otorga un subsidio a la Asociación por la Defensa de los Derechos Humanos
“Krasia May” de General Roca, Río Negro (S.-4.364/
04). (Al orden del día.)
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– Por el que se otorga un subsidio a la Asociación Choiques Patagónicos de General Roca, Río
Negro (S.-4.365/04). (Al orden del día.)
– Por el que se otorga un subsidio a los bomberos voluntarios de la localidad de San Carlos de
Bariloche, Río Negro (S.-4.367/04). (Al orden del día.)
– De comunicación de los señores senadores
Salvatori y Cafiero por el que se otorga un subsidio a la Escuela Diocesana “Nuestra Señora de la
Guardia” de la ciudad de Neuquén (S.-4.376/04). (Al
orden del día.)
De la señora senadora Curletti por el que se solicita la disminución progresiva hasta su total eliminación de las retenciones a las exportaciones de
productos agroalimentarios regionales (S.-4.395/04).
(Al orden del día.)
– Del señor senador Jenefes por el que se solicitan informes acerca de proyectos de inversión beneficiados por el régimen de incentivos fiscales establecidos por la ley 25.924 (S.-4.530/04). (Al orden
del día.)
SISTEMAS, MEDIOS DE COMUNICACION
Y LIBERTAD DE EXPRESION

En el proyecto de comunicación de la señora senadora Oviedo por el que se solicita se facilite el
acceso a Internet a través del número 0610 en la localidad de Apóstoles, Misiones (S.-4.211/04). (Al
orden del día.)
RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

En los siguientes proyectos: de declaración de la
señora senadora Avelín por el que se solicita se
anule la carta topográfica 4972 - 19 - “Monte Fitz
Roy” (S.-337/04) (Al orden del día.)
– Del señor senador Saadi por el que se manifiesta satisfacción por un nuevo aniversario del
pontificado de Juan Pablo II (S.-3.640/04). (Al orden del día.)
– De la señora senadora Giusti por el que se expresa beneplácito y apoyo al plan de retirada de tropas israelíes desplegadas en territorio palestino (S.3.683/04). (Al orden del día.)
– De comunicación del señor senador Puerta y
otros señores senadores por el que se solicita la participación de miembros de este Honorable Senado
en el Comité Nacional Coordinador del Año Polar
Artico Internacional (API) (S.-4.015/04). (Al orden
del día.)
– Mensaje y proyecto de ley por el que se aprueba el acuerdo migratorio con Bolivia, suscrito en
Buenos Aires el 21 de abril de 2004 (P.E.-687/04). (Al
orden del día.)
– Por el que se aprueba la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, adoptada en Nassau Bahamas el 23 de mayo
de 1992 (P.E.-737/04). (Al orden del día.)
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– Por el que se aprueba la decisión del Consejo
del Mercosur 17/02 “Símbolos del Mercosur” suscrito en Brasilia el 6 de diciembre de 2002, y derogando la ley 25.314 (incorporación a nuestro ordenamiento jurídico nacional de la sigla y el emblema
del Mercosur) (P.E.-738/04). (Al orden del día.)
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y MUNICIPALES

En los siguientes proyectos: de declaración de la
señora senadora Martín por el que se declara de interés parlamentario la implementación del sistema de
gestión de calidad institucional en las instituciones
gubernamentales conforme a las normas ISO (S.4.185/04). (Al orden del día.)
– De comunicación de los señores senadores
Arancio de Beller y Morales por el que se solicitan
informes sobre el estado de gestión y control de
litigiosidad de diversos entes en liquidación (S.-4.044
y 4.532/04). (Al orden del día.)
– De declaración de los señores senadores
Reutemann y Latorre por el que se declara de interés el III Congreso Argentino de Administración Pública “Democracia y desarrollo” (S.-4.512/04). (Al orden del día.)
SALUD Y DEPORTE

En el proyecto de declaración de la señora senadora Oviedo por el que se declara de interés de este
cuerpo el Campeonato Panamericano de Patinaje a
llevarse a cabo en Mar del Plata (S.-4.546/04). (Al
orden del día.)
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA

En el proyecto de declaración del señor senador
Rossi por el que se declara de interés cultural la 11ª
edición de la muestra Arteclásica Feria de Arte Clásico y Contemporáneo (S.-4.543/04). (Al orden del
día.)
SISTEMAS, MEDIOS DE COMUNICACION Y LIBERTAD
DE EXPRESION

En los siguientes proyectos: de comunicación de
la señora senadora Curletti por el que se solicitan
informes sobre la falta de equipamiento para la constitución del Nodo Nacional Argentino (S.-4.414/04).
(Al orden del día.)
– De declaración de los señores senadores
Jenefes y Latorre por el que se adhiere al 90º aniversario del periódico “El Correo Firmat” (S.-3.137/
04). (Al orden del día.)
– De los señores senadores Jenefes y Cafiero por
el que se adhiere al 40º aniversario del periódico “El
Ciudadano” (S.-3.136/04). (Al orden del día.)
– Del señor senador Jenefes por el que se declara de interés legislativo ICANN Mar del Plata 2005,
a llevarse a cabo del 4 al 8 de abril de 2005 (S.-4.529/
04). (Al orden del día.)
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VII
El señor Galeano, Juan J., adjunta denuncia penal contra el señor Alejandro Rua y antecedentes
de la causa AMIA (P.-3/05). (A la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.)
La Asociación Argentina de Zoonosis solicita
auspicio para el I Congreso Panamericano, V Congreso Bonaerense de Zoonosis, a realizarse del 10
al 12 de mayo de 2006 en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (P.-4/05). (A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.)

VIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
disponga las medidas necesarias para la construcción de una segunda terna de 132 kW para el abastecimiento eléctrico del departamento de San Martín en la provincia de Salta.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.

Por ello, vería con agrado que el Poder Ejecutivo
nacional disponga la construcción de una segunda terna en 132 kW para el abastecimiento eléctrico del departamento de San Martín en la provincia de Salta.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

IX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse 92 años de la fundación de la localidad de Bovril, provincia de Entre
Ríos, a festejarse el próximo 26 de marzo del corriente año.
Graciela Y. Bar.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La Compañía Administradora del Mercado Eléctrico (CAMMESA) detecta, en base a sus informes
sobre las previsiones oficiales de la calidad del servicio eléctrico, que en comparación con períodos
anteriores se prevé un aumento de riesgos en cuanto
a transporte y transmisión de energía eléctrica por
debajo de la tensión mínima requerida.
Entre las zonas más afectadas se encuentra el NOA
y dentro de ésta particularmente el departamento de
San Martín en el norte de la provincia de Salta.
El aumento de la demanda en esta región en el
2004 superó el 11 por ciento, que al no ser acompañada por inversiones que ajusten el sistema en función de este incremento, la excesiva demanda, obliga a esta zona a operar bajo niveles de saturación,
produciéndose en consecuencia grandes caídas de
tensión lo cual hace que la energía llegue por debajo del nivel permitido.
El NOA opera con niveles de baja tensión, a menos del 5 por ciento permitido, en el norte de Salta,
centro-este de Santiago del Estero y La Rioja; como
consecuencia de lo cual opera con generación forzada lo que trae aparejado un mayor costo de la
energía. En el norte de la provincia de Salta, en el
departamento de San Martín, además de este inconveniente se presenta un déficit estructural ya que
está alimentado por una única línea de transporte
razón por la cual la zona de Tartagal operará bajo
los niveles de tensión permitido aun con generación forzada.

Señor presidente:
Bovril es una comunidad entrerriana con aproximadamente 9.000 habitantes. Es un pueblo donde
todos se conocen, donde la palabra no ha perdido
valor entre las familias, se trabaja en la tierra, los
tambos y la madera. Se fabrican quesos y muebles.
Sus inicios se remontan hacia 1910, cuando se
decide el tendido del ferrocarril desde Hasenkamp
a Federal. Probablemente se produjeron los primeros asentamientos integrados por ingenieros, topógrafos, peones, encargados de las mensuras y terraplenados. Junto a ellos vinieron los proveedores
que necesariamente están en toda comunidad.
La primera familia que se radica es la integrada
por José Boleas y Antonia Peralta, con la esperanza puesta en la explotación de la leña y el carbón,
viven allí toda su vida.
Como la ciudad no tiene fecha de fundación, sus
inicios se pueden remontar al 26 de marzo de 1913,
cuando el gobernador de la provincia aprueba con
su firma el trazado y subdivisión para la fundación
del pueblo y colonia Bovril.
Bovril era el nombre de la sociedad inglesa que
en 1909 adquiere esta tierras y el frigorífico de Santa Elena y más adelante se ve obligada a colonizarlas. La firma comienza a producir un concentrado
de carne llamado Bovril, de los vocablos griegos
bo que significa vaca y vril que significa energía,
este concentrado era similar a una salsa oscura que
se utilizaba como condimento y alcanzó renombre
mundial.
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“La ciudad de Bovril, al igual que tantos pueblos
del interior, ha nacido de una búsqueda incansable
de hombres y mujeres sedientos de fundar una nueva vida, teniendo como objetivo la significación de
su existencia a través del trabajo y el aroma fresco
de la tierra labrada” (licenciada María Páez).
Con aroma a fresco los memoriosos recuerdan
que en los años 40, cuando todavía el deporte era
asunto de hombres, dos mujeres de Bovril fueron
reconocidas como campeonas entrerrianas de tenis
en polvo de ladrillos.
Es una de las comunidades entrerrianas con mayor proporción de niños y jóvenes, por eso en el
calendario de celebraciones populares se atribuye
el mérito de dar impulso cada noviembre hace 24
años, a la Fiesta Provincial del Gurí Entrerriano. En
esta fiesta son tres días de deporte y camaradería,
donde los homenajeados son los más chicos.
También cuenta con su Escuela de Ciclismo, que
ha ganado distinciones, como aquélla que obtuviera en el XXIX Campeonato Argentino de Ruta para
las categorías menores, damas y caballeros, damas y
juveniles, en San Fernando del Valle de Catamarca.
A pesar de su transitoria situación con graves
problemas sociales y económicos, siempre sus ciudadanos han demostrado voluntad para salir adelante.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

X
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Jefatura de Gabinete de Ministros, proceda a reasignar las partidas presupuestarias necesarias para la inmediata reparación y
reconstrucción de la cuesta de La Cébila, que une
los departamentos de Capayán y Pomán, en la provincia de Catamarca.
Asimismo, reitera la solicitud aprobada por este
Honorable Senado con fecha 25 de junio de 2004,
para que por intermedio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, en su calidad
de administradora del Proyecto Forestal de Desarrollo –BIRF– préstamo BIRF 3948 A-AR, asista a
la Dirección de Recursos Forestales de la provincia
de Catamarca, a efectos de recuperar la cobertura
vegetal nativa de la cuesta de La Cébila, afectada
por incendios de gran magnitud.
Ramón E. Saadi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lamentablemente traigo a tratamiento de este honorable cuerpo una cuestión que de haber sido abordada y resuelta en su oportunidad, quizás hoy sus
consecuencias no afectarían de forma tan contundente el tránsito hacia el oeste de la provincia de
Catamarca.
Se expuso hace más de un año acerca de la singular importancia que para el tránsito carretero de
la provincia representaba el camino que atraviesa
la quebrada de La Cébila, la que se encontraba en
un estado que distaba mucho de ser el óptimo, por
haber sufrido en el curso del verano 2003/04 numerosos aludes que han representado un serio riesgo
para aquellos vehículos que la habían recorrido.
El motivo principal de ese incremento en los aludes sobre la misma provenía fundamentalmente de
la falta de cobertura vegetal en la misma, estado que
se veía potenciado en la temporada de lluvias y que
producía los efectos precedentemente apuntados.
La recomendación que se efectuaba a quienes
deben llegar desde el oeste de la provincia hasta la
ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, era
la de efectuar el recorrido por la ruta de Mazán, en
la provincia de La Rioja.
La dirección provincial informaba en ese entonces, acerca de casi 5.000 hectáreas de bosques centenarios perdidos por incendios registrados en los
últimos meses del año 2003, que destruyó la reserva conocida como “bioma del chaco serrano”, y en
especial la especie dominante de este tipo de bosque, el denominado “quebracho de altura”.
Estudios efectuados indicaban la posibilidad de
efectuar trabajos de reforestación con diversas especies, con una vegetación colonizadora, entre las
que se citan tuscas, garabatos, jarillas, viscotes y
quebrachos, a plantarse en diferentes fases.
El proyecto aprobado el 25 de junio de 2004, a
instancia del suscrito, tenía por objeto requerir de
la secretaría del área, dependiente del Poder Ejecutivo nacional, una asistencia financiera a través del
préstamo citado en la parte resolutiva del presente,
con el objeto de garantizar el trabajo que realizarán
coordinadamente los diferentes organismos provinciales involucrados.
En el curso de la última semana de febrero la cuesta de La Cébila fue gravemente deteriorada por un
alud de barro y piedras, que arrasó casi el 60% del
trazado, aproximadamente unos 40 kilómetros, producto de la falta de cobertura vegetal que fijaba la
montaña, y que había sido destruida por incendios
producidos en el año 2003.
La magnitud de los daños registrados ha llevado
a considerar la posibilidad de reformular completamente el trazado, mediante la rehabilitación de una
vía existente entre Concepción y Pomán, tarea a la
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que se abocarán técnicos de Vialidad Nacional y
Vialidad Provincial.
El presente proyecto tiene por objeto requerir del
Poder Ejecutivo, por intermedio de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la reasignación de las partidas
presupuestarias que permitan a la brevedad posible reabrir el tránsito por la cuesta de La Cébila o
en su defecto la habilitación de una vía alternativa
hacia el oeste de la provincia de Catamarca.
Asimismo, reiterar la solicitud aprobada por este
Honorable Senado a efectos de recuperar la cobertura vegetal nativa de la cuesta de La Cébila, afectada por incendios de gran magnitud.
Por lo expuesto, solicito de los señores senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Infraestructura, Vivienda
y Transporte y de Presupuesto y Hacienda.

XI
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, informe si se ha elaborado un
plan ordenador a fin de proteger la esencia cultural
de la región de la quebrada de Humahuaca, que fuera
declarada por la UNESCO patrimonio cultural de la
humanidad, alterada en la actualidad por el aumento del tráfico comercial y la construcción de la ruta
nacional 52 que comunica con el paso de Jama, en
la frontera de Chile.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El octavo sitio argentino protegido por la UNESCO,
la famosa quebrada de Humahuaca, en un recorrido
de 155 km, fue incluida en la lista de 800 sitios declarados patrimonio de la humanidad.
Mediante esta inclusión, el organismo rescató la
riqueza cultural de 10.000 años que alberga la región. Esta declaración es la primera de nuestro país
que incluye comunidades originarias y sus culturas, a la vez que las mismas están ubicadas en el
extremo noroeste de la República Argentina, constituyendo un sistema patrimonial de características
excepcionales.
La quebrada ha funcionado como permanente vía
de interacción, longitudinal y transversal, vinculando territorios y culturas distantes y diferentes, des-
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de el Atlántico al Pacífico y desde los Andes a las
llanuras meridionales.
Esta zona ha representado y representa un camino de ida y vuelta para la interfecundación cultural, como fruto de su propia dinámica y funcionalidad, dejando a su paso resultados patrimoniales
tangibles e intangibles que acreditan tanto su irrefutable autenticidad histórica como su integridad
patrimonial.
La gran cantidad de abrigos y cavernas prehistóricas, complejos sistemas arquitectónicos, ceremoniales y agrícolas precolombinos, pueblos y
construcciones pre y poshispanas, históricas y
contemporáneas, ilustran no sólo un período significativo de la historia humana, sino que han dado
lugar a un conjunto de hechos culturales surgidos
del cauce del proceso civilizador, caracterizados por
su movilidad y por su dinámica espacial.
Con tales características, la quebrada de Humahuaca constituye, a manera de un verdadero sistema, un itinerario cultural de extenso recorrido histórico que ha influido notablemente en el desarrollo
y la configuración cultural de su propio espacio,
dando lugar a un rico sincretismo que, con personalidad propia, se refleja en sus testimonios patrimoniales materiales y en otros valores de carácter
intangible.
Todos estos elementos permiten otorgar a este
contexto un fuerte significado para una lectura plural de la historia y de la cultura universal.
Así, la quebrada de Humahuaca se convirtió en
la octava maravilla de la Argentina que recibe la
mencionada distinción de la UNESCO.
Las restantes siete son la península Valdés, en
Chubut; el Parque Nacional Iguazú y las misiones
jesuíticas de los guaraníes, en Misiones; la Cueva
de las Manos y el Parque Nacional Los Glaciares,
en Santa Cruz; el recorrido jesuítico, en Córdoba, y
los yacimientos de Talampaya e Ischigualasto, en
el límite entre La Rioja y San Juan.
Por lo anteriormente expuesto es que considero
que la construcción de la ruta a Jama, según el trazado en marcha, contribuirá a modificar el paisaje
y el ritmo de la vida de la población teniendo presente que es menester proteger con inteligencia el
patrimonio cultural, que es el foco de atracción y
prestigio de la región, que no puede seguir proyectándose sin un plan de desarrollo sustentable que
ordene tanto el turismo como la vida económica y
el crecimiento urbano zonal y preserve los bienes
culturales implicados.
Es por todo lo expuesto que solicito a los señores senadores que me acompañen con su voto favorable en el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
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XII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Ordenar la reimpresión por parte del Senado
de la Nación de toda la obra escrita de Joaquín V.
González, en conmemoración, el presente año 2005,
del centenario de la nacionalización de la Universidad de La Plata, cuyo principal impulsor y benefactor fuera la mencionada personalidad argentina.
2º – La reimpresión será distribuida de la siguiente
manera: 20 por ciento a la Universidad Nacional de
La Plata y el 80 por ciento restante en todos los establecimientos escolares y bibliotecas populares de
la provincia de La Rioja sin cargo alguno.
3º – Autorízase al señor presidente de esta Honorable Cámara a disponer de las partidas presupuestarias necesarias, para el cumplimiento del presente proyecto.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa se fundamenta en la importancia que tiene la obra para docentes, alumnos y
la población toda de esta figura señera no sólo para
la provincia de La Rioja, sino para el país todo.
Hablar de Joaquín V. González es hablar de un
gran estadista y mejor patriota, ocupó con honor
distintos y altos cargos como gobernador de La
Rioja, senador nacional; ministro de Justicia e Instrucción Publica de la Nación, rector de la Universidad Nacional de la Plata entre otros, haciendo siempre los más encomiables esfuerzos para fomentar el
progreso y la ilustración de la gente, sobre todo la
posibilidad y acceso a los mismos de los sectores
más humildes.
Fue una personalidad de vasta actuación en el
campo de la política, el derecho y las letras del siglo pasado, que ha dejado un rico legado para las
generaciones venideras de toda nuestra querida
Nación.
Había nacido en Nonogasta, departamento de
Chilecito, provincia de La Rioja, un 6 de marzo de
1863.
Desde su temprana juventud se distinguió como
un alumno aplicado, solidario y sobresaliente, recibiéndose como abogado en la Universidad Nacional de Córdoba donde luego obtendrá el título de
doctor en jurisprudencia.
En el campo de las letras son numerosas las publicaciones de sus valiosos trabajos entre ellos podemos mencionar Estudio sobre la revolución, La
tradición nacional, Mis montañas, Patria, El Senado federal, Patria y democracia, Bronce y lienzos.
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Tuvo reconocidos logros en su carrera como
hombre de derecho y en el ámbito internacional.
Pero lo que tratamos de resaltar en este proyecto es su actitud y gran impulso que prestó en vida
para que la Universidad de La Plata fuera nacionalizada dotándola al mismo tiempo de una estructura funcional y un plantel docente académico de primer nivel.
Por todo ello creemos que al cumplirse 100 años
de su nacionalización, durante 2005, sería propicio
que se lograran los objetivos del presente proyecto como un homenaje del Senado nacional a uno
de sus integrantes más relevantes de toda nuestra
historia legislativa; no olvidemos que fue un brillante senador que no pasó inadvertido ni para su provincia ni para el país.
Ada M. Maza.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto
y Hacienda.

XIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
JUSTICIA NACIONAL DE CAUSAS
DE TRAMITE ABREVIADO
Artículo 1º – Créase la Justicia Nacional de Causas de Trámite Abreviado con las atribuciones y
competencias que se establecen en la presente ley.
Art. 2° – La justicia de trámite abreviado será ejercida inicialmente por juzgados unipersonales, los
cuales contarán, cada uno, con el auxilio de un secretario y dos empleados.
Se crea asimismo un juzgado de ejecución a los
fines del artículo 18.
Los titulares de estos juzgados deberán reunir los
requisitos para ser juez nacional de primera instancia y tendrán su misma remuneración y trato.
Créase una secretaría general que confeccionará
los formularios que se mencionan en los artículos
siguientes, recibirá las demandas y las enviará al juzgado que corresponda por sorteo.
Art. 3° – Tramitarán por juicio de trámite abreviado, cualquiera fuere su monto, los procesos que
versen sobre:
a ) Cuestiones suscitadas entre copropietarios
de inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal o entre ocupantes de inmuebles vecinos cuando se aleguen las circunstancias previstas en los artículos 2.618 o
2.625 de Código Civil o en el artículo 15 de
la ley 13.512, o cuando medie la oposición
a la realización de reparaciones urgentes en

16 de marzo de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

cuyo caso se aplicará el artículo 623 ter del
CPCCN;
b ) Reclamos fundados en los derechos de los
consumidores, siempre que la controversia
verse sobre cosas muebles o prestación de
servicios privados.
Art. 4° – Sólo se admitirá la recusación con expresión de causa y la excusación por las causales
del artículo 17 del Código Procesal. El juez recusado pasará el expediente dentro del segundo día, con
un informe sobre las causas de la recusación, a la
secretaría general para que designe por sorteo el
juez que decidirá aquélla si las causales no son aceptadas por el recusado o continuará la sustanciación
si las admite.
Si la recusación fuere manifiestamente improcedente será desestimada de plano por el juez recusado.
Art. 5° – El actor podrá recusar dentro del tercer
día de conocer el juzgado al que se le asignó la causa, y el demandado dentro del tercer día de notificado el traslado de la demanda. Si la causal fuere
sobreviniente, sólo podrá hacerse valer dentro del
tercer día de haber llegado a conocimiento del
recusante.
Art. 6° – En esta clase de juicios serán inadmisibles la articulación de las excepciones de previo pronunciamiento, la reconvención y los incidentes.
Art. 7° – Todas las resoluciones quedarán notificadas los martes y viernes o el siguiente día de nota
si alguno de ellos fuere feriado, con excepción del
traslado de la demanda y a salvo lo que se dispone
para la sentencia.
Art. 8° – Salvo previsión expresa en contrario, el
plazo para contestar traslados será de cinco días.
La demanda se hará constar en un formulario conforme al modelo diseñado por la secretaría general
y debe contener:
a ) El nombre, el domicilio real y el que constituya el actor;
b ) El nombre y el domicilio del demandado;
c) La designación precisa de lo que se demanda, con estimación del monto en su caso;
d ) Las cuestiones de hecho expuestas en forma clara, precisa y sintética;
e) El ofrecimiento de la prueba de la que habrá
de valerse, acompañando toda la documental o, si no estuviera en su poder, indicando
dónde se encuentra y quién la posee, y bajo
sobre cerrado el pliego de posiciones. Se expresarán clara y concretamente los hechos
acerca de los cuales se interrogará a cada testigo, que no podrán ser más de cinco, sin perjuicio de lo que se dispone en el artículo 11.
Art. 9° – Cuando se agreguen al escrito de demanda o de contestación de ésta, documentos privados cuya firma se atribuya a la parte contraria, el
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actor o el demandado deberá proponer, en el mismo
escrito, un perito calígrafo para que se expida sobre la autenticidad de aquéllas.
Si el documento es adjuntado por la parte demandada, se conferirá traslado de aquél al actor.
En el caso de que la parte a quien se le atribuye
el documento negare la autenticidad de la firma, se
procederá al cotejo de aquél en la forma prescrita
en el artículo 39 y siguientes del CPCN, y la pericia
deberá presentarse diez días antes del señalado para
la celebración de la audiencia prevista en el artículo
14. La otra parte podrá proponer la designación de
otro perito a su costa, quien deberá presentar el dictamen en la audiencia.
Si del dictamen pericial resultare que la firma es
auténtica, se impondrán las costas a quien la desconoció, así como una multa equivalente al veinte
por ciento (20%) del valor del pleito. Si el valor fuere
indeterminado, la multa será equivalente hasta diez
veces el salario mínimo, vital y móvil.
Art. 10. – La demanda deberá contestarse en el
plazo de diez días, asentada en el formulario diseñado por la secretaría general, y contendrá:
a ) El nombre, el domicilio real y el que constituya el demandado;
b ) El reconocimiento o negación de los hechos
expuestos en la demanda y de la documentación que la acompaña;
c) El ofrecimiento de toda la prueba de la que
habrá de valerse, siendo de aplicación lo dispuesto en el inciso e) del artículo 8° respecto de la prueba de la parte actora.
Art. 11. – Cada parte podrá proponer hasta cinco
testigos y dos más para suplir a los que faltaren a la
audiencia. Los testigos que no concurrieren sin causa justificada serán pasibles de una multa equivalente a cinco veces el salario mínimo, vital y móvil.
Art. 12. – En el plazo para contestar la demanda
se podrá oponer excepciones. Sólo serán admisibles
las siguientes:
a ) Incompetencia;
b ) Falta de personería;
c) Litispendencia, si fuere acompañada del testimonio del escrito de demanda del juicio
pendiente;
d ) Cosa juzgada, si fuere acompañada con el
testimonio de la sentencia respectiva;
e) Transacción, conciliación y desistimiento del
derecho, acompañadas de los instrumentos
o testimonios que las acrediten;
f) Prescripción.
Las excepciones serán resueltas en la audiencia
prevista en el artículo 14.
Art. 13. – Contestado el traslado de la demanda
o vencido el plazo para hacerlo, si la cuestión fuese
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de puro derecho o el juez considerase que la prueba aportada es suficiente para resolverla, dictará la
sentencia sin más trámite.
Si hubiese hechos controvertidos:
a ) Se fijará día y hora para la audiencia de vista de la causa dentro del plazo de quince
días, la que se celebrará con las partes que
concurrieren;
b ) Se dispondrá la producción de las pruebas
pertinentes, dejándose a cargo de las partes
la comparecencia de los testigos. Si éstos no
comparecieren sin causa justificada, se los
hará comparecer a una segunda audiencia por
medio de la fuerza pública y serán pasibles
de una multa equivalente a cinco veces el salario mínimo, vital y móvil. La prueba de informes deberá encontrarse diligenciada antes
de la vista de la causa, debiendo el interesado presentar en la audiencia las contestaciones de los oficios que no se hubieran agregado al expediente. Salvo lo dispuesto en el
artículo 9° respecto de la pericial caligráfica,
la prueba pericial consistirá en dictámenes
que cada parte deberá agregar a los escritos
de demanda y contestación, con constancias
que comprueben la idoneidad del experto.
Art. 14. – La audiencia de vista de la causa será
oral y pública y en ningún caso podrá suspenderse
o postergarse. Cuando medien causas graves podrá resolverse su desarrollo a puertas cerradas. Si
no compareciera ninguna de las partes, se declarará caduco el proceso y se impondrán las costas por
su orden.
El juez que la preside deberá instar a las partes
para que lleguen a una conciliación.
Durante el transcurso puede pedir las explicaciones que estime necesarias, y con su autorización,
las partes podrán formularse las preguntas que sean
pertinentes.
Art. 15. – En el caso de no alcanzarse la conciliación, el juez recibirá la prueba. Al término de la audiencia dictará el fallo, del que quedarán en ese acto
notificadas las partes, aun la que no hubiese concurrido. El juez puede diferir el pronunciamiento hasta tres días, debiendo las partes concurrir al juzgado para notificarse, dándose por notificada ese día
a la que no comparezca a tal efecto.
Art. 16. – Se labrará un acta que contendrá la identidad de las partes, los letrados y demás comparecientes, que firmarán el juez y el secretario. A ella
se agregará, en su momento, la sentencia, que llevará esas mismas firmas y en la que constará:
a ) Lugar y fecha;
b ) La relación sucinta del objeto de la causa;
c) La decisión expresa, positiva y precisa declarando el derecho de los litigantes, con-
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denando o absolviendo en todo o en parte
con fundamentos brevemente expuestos, fijando en su caso plazo para el cumplimiento, imponiendo las costas y regulando los
honorarios;
d ) La firma del juez.
Art. 17. – La sentencia será irrecurrible, pero el
juez de oficio o a pedido de parte podrá, dentro de
los tres días de la notificación, corregir errores materiales, aclarar conceptos oscuros o suplir cualquier
omisión de la sentencia, siempre que no se altere lo
sustancial de la decisión.
Art. 18. – Vencido el plazo fijado para el cumplimiento de la sentencia, se procederá a ejecutarla a
instancia de parte, la que quedará a cargo de un juez
de ejecución.
Art. 19. – Regirán supletoriamente, siempre que
fueren compatibles con la celeridad del procedimiento, las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Art. 20. – Créanse cinco (5) juzgados nacionales
de causas de trámite abreviado y un (1) juzgado de
ejecución.
Art. 21. – Anualmente, el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, o el organismo que lo reemplace, confeccionará estadísticas que reflejen el número de expedientes ingresados a la Justicia Nacional
para Causas de Trámite Abreviado y en base a ellas
solicitará la creación de nuevos juzgados cuando
ello resultare necesario.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo Gómez Diez. – Carlos A. Prades.
– Jorge A. Agúndez. – Miguel A.
Pichetto. – Jorge R. Yoma.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que por la presente se pone a vuestra consideración fue redactado por los doctores Jaime L. Anaya, Gustavo A. Bossert, Carlos J. Colombo
y Lino E. Palacio, quienes lo hicieron llegar junto
con los fundamentos que a continuación se reproducen:
“En la vastedad y variedad de los litigios, hay un
campo ajeno a las grandes causas que pueden comprometer el patrimonio y el futuro de quien litiga;
hay pleitos que se vinculan, antes que con los negocios y con los bienes, con conflictos que inciden sobre el bienestar cotidiano, aunque su entidad económica pueda ser insignificante.
”Con el propósito de contribuir a establecer un
sistema de solución rápida para estas pequeñas causas, los autores han elaborado un anteproyecto de
ley que, confían, pondrá al alcance de los ciudadanos, aun de los de menos recursos, un procedimiento
judicial breve, sencillo, no costoso, para resolver
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pequeños problemas que, sin embargo, pueden ser
graves en el ánimo de quienes los padecen.
”Se ha proyectado un juicio de trámite abreviado
para los procesos que tengan por causa conflictos
entre vecinos, sean de un mismo edificio de departamentos o de casas contiguas, a raíz de molestias
ocasionadas por el humo, los malos olores, los ruidos, las vibraciones, etcétera (artículo 2.618, Código Civil), así como por la presencia en la casa vecina de aguas estancadas o por infiltraciones nocivas,
o por la realización de trabajos que transmiten gases fétidos o perniciosos, o por la existencia de máquinas que lancen humo excesivo al vecino (artículo 2.625).
”También abarca el proyecto los casos previstos
en los artículos 6º y 15 de la Ley de Propiedad Horizontal, que aluden a quienes destinan un departamento a usos contrarios a la moral o buenas costumbres, o a fines distintos a los previstos en el
reglamento de copropiedad y administración en tanto ello afecte a sus vecinos y a quienes perturban
con ruidos o de cualquier otra manera la tranquilidad
del edificio, depositan mercaderías peligrosas o ejercen actividades que comprometen su seguridad.
”El proyecto, en cuanto a atribución de competencia, alcanza también a los casos en que los deterioros de un inmueble producen daños en el inmueble vecino y el propietario de aquél se opone a la
realización de las reparaciones urgentes, tema tratado en los artículos 623 del Código Procesal Civil
de la Nación y 2.627 del Código Civil.
”Quien ha sido víctima de alguna de esas situaciones que preocupan y hasta pueden amargar la
vida sabe que, no obstante que diversas normas disponen que los juicios deben tramitarse de manera
sumaria, la decisión judicial definitiva que pondrá
fin a la actividad perturbadora nunca llega tan rápido como lo requiere el paso de los días bajo la molestia que provoca el vecino, que puede llegar a ser
un tormento.
”También se prevé este breve proceso para reclamos fundados en los derechos de los consumidores, siempre que la controversia verse sobre cosas muebles no registrables o sobre prestación de
servicios privados, para no incluir el tema de los juicios más complejos que pueden derivar de la venta
de inmuebles o de automotores cuyo dominio se
debe inscribir en un registro, ni incluir tampoco los
juicios vinculados con la prestación de servicios
públicos, aunque se encuentren a cargo de empresas privadas.
”Quien ha comprado un artefacto de uso hogareño y al poco tiempo advierte que no funciona regularmente, si no encuentra la buena disposición
del vendedor para su reemplazo y no llega a una
conciliación exitosa a través de las actuaciones administrativas que el consumidor puede promover mediante denuncia y si no acude, tampoco, a los tri-
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bunales arbitrales, enfrenta la alternativa de renunciar a su derecho o iniciar un juicio de conocimiento que se prolongará a través de dos instancias y
diversos incidentes. Según enseña la experiencia,
de estos incidentes se suele hacer abuso en nuestros tribunales, sin que todos los jueces hagan uso,
con la misma frecuencia, de su facultad de rechazar
in limine los incidentes manifiestamente improcedentes.
”En el tiempo que lleve ese juicio, que puede ser
extenso, el comprador no contará con el artefacto,
que resulta necesario en su hogar. Su valor económico puede ser reducido, pero el bienestar de una
familia de recursos modestos puede sufrir seriamente
por esa carencia. Por eso es que se proyecta un juicio de trámite breve, para resolver todas estas cuestiones más vinculadas con la vida que con el patrimonio de la gente.
”Se crea un juicio ante un juzgado unipersonal
de instancia única, es decir, sin apelación ante una
cámara. La ley de Brasil admite el recurso contra la
sentencia en estas pequeñas causas, pero sólo con
efecto devolutivo: el recurso de apelación no suspende el cumplimiento de la sentencia. De todos
modos, se prefiere proponer la instancia única, con
el objetivo de llegar sin demora a una resolución
definitiva y teniendo en cuenta, además, la relativa
entidad patrimonial comprometida en estos litigios.
En Francia, el Código Procesal Civil establece la instancia única para las acciones personales o mobiliarias que no excedan el valor de 3.800 euros.
”La demanda y su contestación se harán mediante formularios que diseñará una secretaría general,
lo que –de acuerdo con ciertas experiencias extranjeras, como, por ejemplo, la justicia de pequeñas
causas del estado de California– contribuye a la
concisión de las exposiciones y a dejar de lado argumentaciones jurídicas excesivas que conspiran
contra la brevedad que se pretende en estos juicios.
”El proyecto no admite planteos que, en los hechos, suelen prolongar los juicios ordinarios, como
son, por ejemplo, la recusación del juez sin causa,
las excepciones de previo pronunciamiento que tantas veces paralizan por largo tiempo los juicios de
conocimiento y la reconvención, es decir, la contrademanda, de manera que el demandado sólo podrá
contestar el reclamo, pero no reclamar a su vez. El
proyecto tampoco admite los incidentes porque,
como ya se dijo, la experiencia judicial enseña que,
en nuestro medio, suelen ser la causa de interminables retrasos en los juicios.
”Respecto de la recusación con causa del juez,
se prevé que el mismo juez pueda desestimarla de
plano cuando resulte manifiestamente improcedente. Se evita así el absurdo que hoy posibilita, para
todos los juicios, el artículo 21 del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación: respecto de la recusación extemporánea o fundada en una causa que
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la ley no contempla o que es manifiestamente improcedente, en lugar de permitirle al juez recusado
rechazarla de plano, le exige a éste que la eleve a la
Cámara de Apelaciones para su resolución, entorpeciendo el juicio. No hace falta recordar aquí las
maniobras dilatorias que esa disposición facilita.
Quienes litigan conocen de sobra esas prácticas y
sus perjuicios.
”Con la demanda y la contestación, las partes deberán presentar los peritajes que consideren útiles,
con una constancia sobre la idoneidad del perito.
Si una parte lleva a juicio un documento privado
supuestamente firmado por la otra, deberá ofrecer
un perito calígrafo, para el caso de que el otro negara la firma. El peritaje deberá presentarse antes
de la audiencia de vista de causa, y se impondrá una
multa a quien hubiese negado sin razón su firma.
”Si el juez considera que con los elementos incluidos en el expediente ya puede decidir, declarará
la causa de puro derecho y dictará sentencia. En
caso contrario, designará una audiencia, que será
oral y pública, y la sesión comenzará con el intento
del juez de lograr una conciliación entre las partes.
”El carácter público de las audiencias acerca a la
gente a la Justicia, en especial en estos juicios, en
los que se discuten cuestiones relativas a los hechos de la vida que a todos les pueden suceder,
sin debates sobre complejas cuestiones jurídicas,
sólo al alcance de los entendidos. En los Estados
Unidos es importante la asistencia de público a las
audiencias en esta clase de juicios.
”Si la conciliación no se alcanzó, los litigantes deberán producir la prueba en la audiencia. A cargo
de ellos estará llevar a los testigos que cada uno
ofreció y las contestaciones de los oficios que hayan enviado a oficinas públicas o privadas pidiendo
informes, si antes no se agregaron al expediente.
”Además, las partes deberán contestar las preguntas que el juez les haga y podrán, con autorización de éste, formularse preguntas recíprocas.
”Al término de la audiencia, o dentro de los tres
días siguientes, el juez dictará sentencia, cuyo cumplimiento forzado, en caso de no ser acatada voluntariamente por quien perdió el pleito estará a cargo de un juez de ejecución.
”Es necesario señalar que el éxito de este procedimiento dependerá del acierto con que se designe
a los jueces que atenderán estos juicios, de su cabal comprensión sobre el carácter expeditivo y necesariamente breve del trámite y de su firmeza para
rechazar todo planteo dilatorio. Y ése debe ser también el ánimo del secretario y de los empleados que
se designen en cada juzgado, para no repetir el error
que condujo al fracaso de la ley 11.924, cuando se
trasladó a los nuevos juzgados que debían entender en trámites breves a funcionarios y empleados
del fuero civil, habituados al proceso ordinario, con
sus dilaciones e incidencias.
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”Por cierto, la justicia civil y comercial espera todavía una reforma integral que implante la oralidad,
la inmediación, la concentración de los trámites en
un par de audiencias y que destierre demoras innecesarias. Pero algunos proyectos de reforma total
elaborados hace años, no han tenido aún éxito legislativo. Por ello, los autores se han limitado a preparar un proyecto de alcance parcial que, concreta
y específicamente, tiende a resolver con rapidez ciertos conflictos que en la vida de la gente representan aflicciones e incluso angustias cotidianas.”
Finalmente, y ya en nuestras propias palabras,
queremos manifestar nuestro profundo agradecimiento a los autores del proyecto por tan valiosa
colaboración y por el continuo empeño que día a
día demuestran en el estudio y la lucha por el mejoramiento de nuestras instituciones.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la
aprobación del presente proyecto.
Ricardo Gómez Diez. – Carlos A. Prades.
– Jorge A. Agúndez. – Miguel A.
Pichetto. – Jorge R. Yoma.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.

XIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la celebración del centenario del Club Argentino de Ajedrez, fundado el
17 de abril de 1905.
Luis E. Martinazzo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un emprendimiento único, ejemplar y pionero del
deporte nacional, el Club Argentino de Ajedrez, celebra este año su centenario. Nacido en una instancia de la historia cuando el mundo tornaba asombrado sus ojos hacia la pujante ación del sur de la
América, valen dos datos para mensurar la importancia de este centenario y de esta institución: el
club precedió a la Federación Argentina de ese deporte y fue también preexistente a la Federación Internacional de Ajedrez. Desde 1905 a nuestros días,
los principales hitos de ese deporte ocurridos en
nuestra geografía estuvieron vinculados directamente con el club argentino. Ha sido, por ejemplo, responsable de la organización del Campeonato Mundial disputado en 1927 (con la saliente participación
de los grandes maestros José Raúl Capablanca y
Alejandro Alekhine); fueron estos pioneros también
los organizadores del Primer Campeonato Sudamericano, en 1921.
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En nuestros días, cuando el mundo ya no nos
mira con ojos tan benévolos como hace cien años,
con muchísimos menos recursos que entonces, el
Club Argentino de Ajedrez sigue fiel a su misión
fundacional: fomentar el desarrollo del ajedrez en
nuestro país, organizando jornadas, impartiendo
cursos e impulsando el máximo ejercicio lúdico para
desarrollar el pensamiento humano.
Como legislador nacional, celebro junto con esa
institución este nuevo aniversario. Con satisfacción,
digo que gracias a Dios todavía hay muchos argentinos niños, jóvenes y adultos, que agotan imaginariamente todas las estrategias posibles frente a sesenta y cuatro escaques, antes de poner en acción
cualquiera de las piezas de su ejército de trebejos.
¡Qué sano ejercicio el de poner a trabajar el intelecto antes de poner la lengua o las manos en movimiento!, ¡qué idea tan sencilla y ejemplificadora para
cualquier instancia de la vida!
De tal modo, y en el entendimiento de todo lo provechoso que conlleva este ejercicio para el desarrollo del pensamiento humano, promuevo en este
recinto –y ruego a mis pares que acompañen este
pedido– que sean de interés parlamentario todos y
cada uno de los actos que el Club Argentino de Ajedrez, fundado el 17 de abril de 1905, organice durante 2005 para la celebración de su centenario.
Luis E. Martinazzo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
disponga las medidas pertinentes a fin de declarar
de interés nacional la celebración del centenario del
Club Argentino de Ajedrez, fundado el 17 de abril
de 1905.
Luis E. Martinazzo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un emprendimiento único, ejemplar y pionero del
deporte nacional, el Club Argentino de Ajedrez, celebra este año su centenario. Nacido en una instancia de la historia cuando el mundo tornaba asombrado sus ojos hacia la pujante nación del sur de la
América, valen dos datos para mensurar la importancia de este centenario y de esta institución: el
club precedió a la Federación Argentina de ese deporte y fue también preexistente a la Federación Internacional de Ajedrez. Desde 1905 a nuestros días,

los principales hitos de ese deporte ocurridos en
nuestra geografía estuvieron vinculados directamente con el club argentino. Ha sido, por ejemplo, responsable de la organización del Campeonato Mundial disputado en 1927 (con la saliente participación
de los grandes maestros José Raúl Capablanca y
Alejandro Alekhine); fueron estos pioneros también
los organizadores del Primer Campeonato Sudamericano, en 1921.
En nuestros días, cuando el mundo ya no nos
mira con ojos tan benévolos como hace cien años,
con muchísimos menos recursos que entonces, el
Club Argentino de Ajedrez sigue fiel a su misión
fundacional: fomentar el desarrollo del ajedrez en
nuestro país, organizando jornadas, impartiendo
cursos e impulsando el máximo ejercicio lúdico para
desarrollar el pensamiento humano.
Como legislador nacional, celebro junto con esa
institución este nuevo aniversario. Con satisfacción,
digo que gracias a Dios todavía hay muchos argentinos niños, jóvenes y adultos, que agotan imaginariamente todas las estrategias posibles frente a sesenta y cuatro escaques, antes de poner en acción
cualquiera de las piezas de su ejército de trebejos.
¡Qué sano ejercicio el de poner a trabajar el intelecto antes de poner la lengua o las manos en movimiento!, ¡qué idea tan sencilla y ejemplificadora para
cualquier instancia de la vida!
De tal modo, y en el entendimiento de todo lo provechoso que conlleva este ejercicio para el desarrollo del pensamiento humano, promuevo en este
recinto –y ruego a mis pares que acompañen este
pedido– que el Poder Ejecutivo nacional declare de
interés nacional todos y cada uno de los actos que
el Club Argentino de Ajedrez, fundado el 17 de abril
de 1905, organice durante 2005 para la celebración
de su centenario.
Luis E. Martinazzo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que la Secretaría de Deporte de
la Nación instrumente las acciones que considere
necesarias para promover que la práctica de la
jineteada sea reconocida e incluida como deporte,
debido a que esta actividad deportiva se lleva a
cabo, de acuerdo con reglas propias establecidas y
en la modalidad de competencia, en distintos puntos geográficos de nuestro territorio.
Luis E. Martinazzo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El motivo del presente proyecto es propiciar la
inclusión de la jineteada en la nómina de deportes
que se practican en nuestro país, teniendo en cuenta la importancia que su práctica tiene en las distintas regiones de nuestra patria.
La jineteada no es un deporte más, la importancia radica en que su práctica nos conecta directamente con nuestras raíces y tradiciones.
Cabe recordar que en los albores de la colonia
en Sudamérica y especialmente, el Río de la Plata
ya se practicaba esta actividad como espectáculo
público, con animales de mal carácter y que no era
posible domarlos para su uso diario. A estos animales se los separaba del resto y se los reservaba
para las fiestas –de allí que a estos caballos se los
denomine reservados–. Las fiestas, donde los criollos mostraban su destreza, se realizaban en pueblos o ciudades y en todos los casos eran fiestas
patrióticas o santorales.
Esta costumbre se mantuvo a lo largo de varios
siglos y hasta nuestros días, donde se la reglamentó y se la utiliza todos los fines de semana a lo largo y ancho de nuestro territorio, sumando a Uruguay y Brasil. De hecho hay jinetes brasileños que
vienen a nuestro país a participar de los eventos.
Hace décadas ir al club del barrio era casi tan obligatorio como el paso por las aulas; en los pueblos
del interior se mantiene esta tradición de la jineteada, recibiendo la sangre joven y entusiasta de aquellos que se acercan por primera vez.
Considero que el Estado debe crear las condiciones necesarias para que este deporte perdure en el
tiempo, propiciando a tal efecto una política nacional orientada a la consecución de este objetivo,
como por ejemplo asignación de recursos presupuestarios, distribuidos con criterios regionales y
de equidad.
Por lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Luis E. Martinazzo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

XVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por medio de la Secretaría de Deporte
de la Nación, informe sobre los siguientes puntos:
– El grado de avance en la implementación del
Plan Nacional de Deporte Social 2005.
– Si se han otorgado subsidios a entidades deportivas durante el año 2004 y en el transcurso del
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corriente año. En caso afirmativo, informe beneficiario, monto y fecha de entrega, desagregado por
provincia.
Luis E. Martinazzo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El motivo del presente proyecto es tomar conocimiento de los pasos que la Secretaría de Deporte
arbitra para cumplir con los objetivos propuestos
en su Plan Nacional de Deporte Social 2005 y solicitar un exhaustivo informe sobre los subsidios otorgados a instituciones durante el año 2004 y el presente año.
La función de la mencionada secretaría es vital en
la vida deportiva en general, ya que debe brindar
apoyo económico a deportistas en competencia, organizar juegos deportivos a nivel nacional, subvencionar actividades y eventos de importancia para la
formación del deportista y el desarrollo y fomento
del deporte en cada rincón de nuestro país.
Con la ventura que los indicadores económicos
señalan, se advierte que finalmente el país está dejando atrás la más profunda crisis recesiva de su
historia. Pero también es ésta la instancia en que la
Argentina debe dirimir prioridades.
Es por todos conocido lo que significa la actividad deportiva para la salud y la prevención de las
adicciones. El ámbito deportivo es hoy un lugar de
contención para muchos niños y jóvenes argentinos. Por lo tanto, considero que la correcta asignación de recursos para el fomento del deporte cobra
importancia ya que es éste el momento de aprender
de los errores pasados y minimizar los riesgos que
puedan acechar el futuro de nuestros jóvenes.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Luis E. Martinazzo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

XVIII
Buenos Aires, 1º de marzo del 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel Osvaldo Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente me dirijo a usted, a los
efectos de solicitar se tenga por reproducido el proyecto de ley de mi autoría, expediente S.-669/03 (adjunto copia del mismo).
Sin otro particular, lo saludo con mi más distinguida consideración.
Diana B. Conti.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agrégase como tercer párrafo del
artículo 16 (título V, Clasificación de la información)
de la ley 25.520, el siguiente texto:
Artículo 16: […] Dicha autorización no será
necesaria en caso de que quien solicite la información sea miembro de la Comisión
Bicameral de Fiscalización en ejercicio de sus
funciones de control, quien requerirá la información directamente al responsable del organismo en cuestión. En caso de solicitud de
información, documentos o testimonios a funcionarios y agentes del Sistema de Inteligencia Nacional por parte de un juez, motivada por
la existencia de una causa judicial en trámite,
la autorización se gestionará según lo estipulado en el siguiente artículo.
Art. 2º – Incorpórase como artículo 16 bis (título
V, Clasificación de la información) de la ley 25.520,
el siguiente texto:
Artículo 16 bis: Cuando un juez requiera del
testimonio de agentes o funcionarios de inteligencia, como así también de cualquier tipo de
documentación para la dilucidación de un asunto en trámite judicial, deberá requerirlo al presidente de la Nación o al funcionario en quien
él delegue la tarea.
Este, en caso de negar la autorización, deberá hacerlo fundadamente. Si el juez considerara que esos argumentos son insuficientes o
que carecen de pertinencia, podrá elevar las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia de la
Nación para que decida sobre el caso.
Art. 3º – Incorpóranse al artículo 33 (título VIII,
Control parlamentario) de la ley 25.520, los siguientes incisos:
8: La elaboración y puesta a disposición
de la ciudadanía de un informe público
que contendrá las conclusiones del informe previsto en el inciso 4, en el que
se hará reserva de las referencias e informaciones clasificadas como estrictamente secreto y confidencial, secreto y
confidencial. Tanto en el caso del informe público como en el caso del informe
secreto, de existir disidencia sobre su
contenido entre los miembros de la comisión, la misma podrá emitir tantos informes en minoría como disidencias
existan en su seno.
9: La revisión de la clasificación de información realizada por las autoridades de
los organismos. Esta revisión podrá
concretarse por iniciativa de los miembros de la Comisión o a petición funda-
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da de cualquier ciudadano. La comisión
decidirá motivadamente sobre la viabilidad y fundamentos de la petición. En
caso de que decidiera rechazarla, la petición podrá ser presentada nuevamente, incorporando nuevos argumentos.
10: La realización de auditorías financieras
y de gestión, tanto periódicas como
sorpresivas. Al comienzo del período de
sesiones ordinarias del Congreso de la
Nación fijará un plan de auditoría. Para
la realización de las auditorías, la comisión podrá solicitar la colaboración de
personal especializado a la Auditoría General de la Nación y a la Sindicatura General de la Nación. El personal referido
quedará comprometido a la misma reserva de la información a la que tuvieran
acceso que la señalada en el artículo 40.
11: Requerir el testimonio de cualquier funcionario o agente de los organismos del
Sistema de Inteligencia Nacional.
Art. 4º – Incorpórase al artículo 39 (título VIII,
Control parlamentario) de la ley 25.520, el siguiente
texto:
Artículo 39: Estas actas se reproducirán, de
modo correlativo, en un libro destinado a tal
efecto, el que estará impreso y foliado por la
Casa de Moneda según normas de seguridad
y contará con la rúbrica del presidente de la
Comisión Bicameral Fiscalizadora en cada una
de sus fojas.
Art. 5º – Incorpórase como artículo 39 bis (título
VIII, Control parlamentario) de la ley 25.520, el siguiente texto:
Artículo 39 bis: La documentación de presupuestos y de gastos ejecutados cumplirá
con los siguientes requisitos:
1. A cada acta a las que se refiere el artículo 39, en el momento de su emisión,
corresponderán los anexos previstos en
el artículo 37, inciso 1, punto a), en el
que se registrará el detalle del presupuesto previsto para la operación o
gasto previsto por ésta. Estos anexos
se imprimirán en formularios prenumerados impresos por la Casa de Moneda según normas de seguridad.
2. A cada acta a las que se refiere el artículo 39 corresponderán los anexos previstos en el artículo 37 inciso 1 punto
b), que se actualizarán mensualmente,
en los que se registrará el detalle del presupuesto ejecutado para la operación o
gasto previsto por ésta. Estos anexos
se imprimirán en formularios prenu-
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

merados impresos por la Casa de Moneda según normas de seguridad.
Cada gasto de los referidos en el inciso
anterior contará con su respectiva documentación respaldatoria. Esta consistirá en recibos o facturas, en los casos
donde fuera posible obtenerlos, o en la
declaración jurada del responsable del
gasto, en la que éste referirá el objeto y
el resultado buscado de la erogación.
La máxima autoridad administrativo-financiera de cada organismo registrará
en un libro de caja, impreso por la Casa
de Moneda según normas de seguridad, prenumerado y rubricado por el
presidente de la Comisión Bicameral, todos los movimientos de entrada y salida de efectivo, consignándose en cada
caso el concepto al que corresponden.
En el caso de los egresos, se consignará el acta, operación o gasto corriente
al que se imputan.
La máxima autoridad administrativo-financiera de cada organismo contará
con talonarios de recibos correspondientes a cada unidad o sector descentralizado. El responsable de cada unidad
o sector descentralizado firmará recibos
correlativos por cada retiro de fondos
que realice.
Cada sector o unidad descentralizada de
cada organismo de inteligencia contará
con un libro de caja, conformado de
modo análogo al descrito en el artículo
3º, en el que se registrarán los ingresos
y egresos de fondos, indicándose el
concepto al que corresponden en cada
caso. En el caso de los egresos, se consignará el acta, operación o gasto corriente al que se imputan.
Cada sector o unidad descentralizada de
cada organismo de inteligencia contará
con formularios prenumerados impresos por la Casa de Moneda según normas de seguridad, en los que se registrarán, de modo correlativo, los detalles
de sucesivos gastos que se ejecuten.
Entiéndese en esta ley por sociedades
de cobertura a aquellas personas jurídicas constituidas por los organismos
de inteligencia con el fin de realizar operaciones relativas a sus fines específicos, que se conforman según lo prescrito por la ley 19.550.
La decisión de crear sociedades de cobertura se registrará en acta firmada por
la máxima autoridad del organismo, en
la que se detallarán sus integrantes, fi-
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nes y plazo de duración. Asimismo, se
registrará un documento específico de
la validez legal que cumplirá la función
de contradocumento.
10. Las remisiones de fondos por parte de
los organismos de inteligencia a las sociedades de cobertura se regirán por los
mismos criterios de registro, justificación y respaldo prescritos en los incisos
anteriores. Asimismo, estarán sujetas a
auditorías a cargo de la comisión prescritas por el artículo 33.
11. Las sociedades de cobertura llevarán la
contabilidad prevista por la Ley de Sociedades. Asimismo, pagarán los impuestos nacionales, provinciales y municipales que les correspondan por el
giro de sus negocios. Una reglamentación especial determinará los mecanismos de reintegro de los fondos que pagará por estos conceptos.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley fue elaborado por el
señor director de investigaciones en ejercicio de las
funciones de fiscal de control administrativo de la
Oficina Anticorrupción y elevado, también por dicho funcionario, al señor ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, para su consideración, el 22/4/03.
Aun cuando perfectible, sugiere modificar aspectos de la ley 25.520 de inteligencia nacional, fundamentando las reformas de la siguiente textual manera.
Resolución OA/DI 219/03
Visto y considerando:
Que el Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención
Interamericana contra la Corrupción, en su informe
sobre Argentina, hizo referencia a la necesidad de
implementar medidas orientadas a optimizar la transparencia en la administración de fondos de actividades y organismos de inteligencia (I.B. 1.2.2). Que
el mismo informe recomienda el fortalecimiento de
mecanismos de control parlamentario sobre el gasto de fondos públicos y de canales para el acceso
de la sociedad civil a la información sobre la gestión pública (III, B, 1.2.1 y III, B, 4.10, respectivamente).
Que esta oficina informó a la Comisión Bicameral
de Fiscalización de Organismos y Actividades de
Seguridad Interior e Inteligencia (ley 24.059) el contenido de las carpetas de investigación relativas a
denuncias de posibles hechos de corrupción ocu-
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rridos en el ámbito de la Secretaría de Inteligencia
del Estado, además de ponerlas a su disposición con
el fin de que ejerciera sus facultades de investigación (OA 672/01). Que, más recientemente, se remitieron a la Comisión Bicameral de Fiscalización de
Organismos y Actividades de Inteligencia (ley
25.520) fotocopias de dos de las mencionadas investigaciones, con la misma finalidad (resolución
OA 119/03 y resolución OA 120/03). Que en los casos denunciados se describen posibles operaciones irregulares con fondos públicos, posible evasión impositiva y previsional y también el
enriquecimiento aparentemente injustificado de algunos funcionarios del área, según lo informado por
la Unidad Fiscal de Investigaciones Tributarias y
de Contrabando (UFITCO), dependiente de la
Procuración General de la Nación.
Que el probable acaecimiento de hechos como
los investigados encuentra un terreno propicio en
la ausencia de controles detalladamente estipulados
por las normas específicas. Que dentro de lo informado por esta oficina a la Comisión Bicameral de
Fiscalización de Actividades y Organismos de Seguridad Interior e Inteligencia, primero, y a la Comisión Bicameral de Fiscalización de Actividades y
organismos de Inteligencia, posteriormente, se aportaron datos acerca de las limitaciones que significaron la falta de controles efectivos sobre esta área
para la investigación del caso de los supuestos sobornos pagados en el Senado de la Nación en ocasión del tratamiento de la Ley de Reforma Laboral
en el año 2000. Que la ausencia de requisitos detallados de registros de los gastos, y la falta de un
control político periódico sobre éstos tiene como
efecto la imposibilidad de confirmar o refutar hipótesis como la investigada en aquel caso.
Que en otro hecho de enorme significación social e institucional, el del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), las restricciones al acceso a la información de inteligencia
impuestas al Poder Judicial repercutieron negativamente en la dilucidación del caso y en la debida tramitación del proceso que actualmente realiza el Tribunal Oral Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal Nº 3, particularmente en lo que hace a la recepción de testimonios por parte de los funcionarios de la Secretaría de Inteligencia del Estado y a
la incorporación de documentación a la causa. Esta
situación fue puesta de manifiesto en repetidas
oportunidades por parte del mencionado tribunal,
entre otras, en su requerimiento del 8 de agosto de
2002, en el que señaló que las limitaciones impuestas por el Poder Ejecutivo obstruyen “[…] de manera evidente el accionar de la Justicia toda vez que
compromete el debido esclarecimiento de los hechos
[…]” (en el mismo sentido se expresó el tribunal el
15 de agosto de 2002 y el 20 de febrero de 2003).
Que la existencia de situaciones como las descritas atenta contra la confianza que la sociedad debe
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depositar en los organismos públicos en un estado
de derecho. Que, en la medida en que existan espacios de decisión discrecional sin controles efectivos por parte del Parlamento y de la Justicia, se estará admitiendo una especie de “zona franca”, la de
la actividad de inteligencia, no sujeta al imperio de
la ley. Que la única garantía contra esta posibilidad
es la articulación de dispositivos institucionales que,
resguardando la seguridad de la información, controlen la legalidad de las decisiones ejecutadas en
este campo.
Que, por tal motivo, en ocasión del tratamiento
del proyecto de la que hoy es la ley 25.520, esta
oficina realizó una serie de sugerencias que, a la vez
que hubieran mantenido la reserva necesaria para
la realización de este tipo de actividades, también
hubieran permitido mejorar los controles parlamentario y judicial y el acceso público a la información
(nota OA 504/01). Que tales sugerencias no fueron
incorporadas a la ley.
Que, por lo tanto, la legislación vigente padece,
desde el punto de vista de esta oficina, de debilidades en cuanto a los requerimientos de registro de
la administración de fondos –ya que no se prescriben requisitos en tal rubro–, en cuanto a control
especializado –ya que no se prevén actividades exclusivamente orientadas a esta tarea–, en cuanto al
acceso público a la información –ya que no se prevé la elaboración de un informe público anual sobre las tareas de fiscalización de la comisión
bicameral, que sí estaba previsto en la ley 24.059–,
y en relación al control judicial de la legalidad de
sus actos y al acceso por parte de los jueces a la
información relevante para las causas en trámite –
en tanto no se prevén mecanismos de resolución
de conflictos entre las pretensiones de los jueces y
las decisiones del Ejecutivo, y es este último el que
tiene la decisión definitiva–.
Que la accesibilidad a la información y el efectivo control parlamentario y judicial son los contrapesos que garantizan la legalidad y la transparencia de actividades que, como ésta, se desarrollan,
por su naturaleza, en un ámbito de reserva y de
discrecionalidad. Que, para lograr este equilibrio, es
necesario incorporar a la legislación vigente mecanismos de registro financiero que hagan controlable la gestión de recursos, dispositivos de control
especializados y rendición pública de cuentas.
Por todo lo expuesto, resuelvo:
1. Someter a consideración del señor ministro de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos la recomendación de reforma de la ley 25.520 para que, en
caso de compartir las razones desarrolladas por esta
oficina, impulse un proyecto que modifique la mencionada ley en los términos propuestos por el articulado que se adjunta.
2. Comunicar la presente resolución a los señores presidentes de las comisiones de Seguridad In-
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terior y de Defensa de las Honorables Cámaras del
Congreso, como así también al señor presidente de
la ya mencionada comisión bicameral para que tomen conocimiento de la opinión de esta oficina acerca de las limitaciones de la legislación vigente para
una efectiva transparencia del Sistema de Inteligencia Nacional.
Regístrese y cúmplase.
La propuesta aparece, prima facie, como absolutamente imprescindible y ello motivó nuestra consulta con el autor acerca de esta actual presentación, que obviamente propició y autorizó.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
–A las comisiones de Defensa Nacional,
de Seguridad Interior y Narcotráfico y para
conocimiento de la Comisión sobre Fiscalización de Organismos de Inteligencia.

XIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión por el 101º aniversario del nacimiento de la localidad de Gastre, en la
provincia del Chubut, que se cumplió el 31 de enero próximo pasado.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Gastre, tal vez la más aislada de
la meseta chubutense, se halla lejos de todos los
asfaltos, a 400 km de la ruta 3 y casi fronteriza con
la provincia de Río Negro.
Su nombre significa “pampa rayada”, en referencia al cruce de varios caminos. Su primer poblador
fue el comerciante Agustín Pujol, quien allí instaló
un comercio de ramos generales, donde concurrían
los pobladores cuando traían los rebaños de ovejas previo 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, y que fue el primer local de venta de ese pionero, así como también permanecen varias construcciones de gran antigüedad.
La importancia de recordar el aniversario de esta
comuna y del resto de los pueblos y ciudades de
mi provincia, es un acto de reconocimiento y de revalorización no sólo dirigido a los fundadores sino
también a todas aquellas personas que se asentaron en nuestro distrito y la tomaron como lugar de
vida.
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A 101 años de su nacimiento es un honor, como
representante de la provincia, hacer llegar esta adhesión al Honorable Senado de la Nación.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión por el 78º aniversario
de la creación de la localidad de Colanconohué, en
la comarca andina de la provincia del Chubut, evento
que se cumplió el 16 de enero del 2005.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como iniciadora de este proyecto de declaración,
solicito ante usted, que me permita poner en relieve
la importancia de recordar los aniversarios de los
pueblos y ciudades mi provincia, como actos que
revalorizan a quienes fundaron y bregaron por su
comunidad, señalando con su ejemplo y conducta
un estilo y norma de vida.
Los proyectos de este tipo no sólo se limitan a
declarar una adhesión a un determinado aniversario, también funcionan como un homenaje sincero
hacia sus pobladores.
Habitantes de rincones impensados cuyos nombres difícilmente hayan logrado alguna trascendencia en la gran ciudad rodeada por la avenida General
Paz y que sin embargo constituyen una confirmación de la soberanía argentina a lo largo y a lo ancho del país.
La localidad de Colanconohué 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” y su
primer poblador fue un comerciante de nombre
Agustín Pujol, quien instaló un negocio de ramos
generales en 1916, quedando luego esta casa a cargo de don Idelfonzo Cabada.
Con el transcurso de los años, se fueron instalando otros comercios debido a que el lugar era paso
obligado de ganaderos ya que en esa época la actual ruta 25 era vía de comunicación entre la cordillera y la zona costera.
También se instalaron entes públicos, como el
juzgado de paz, la delegación de Gendarmería Na-
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cional –que luego pasó a ser un destacamento policial–, la primera escuela y, luego, un puesto sanitario. En 1982 la Caja Nacional de Ahorro y Seguro
donó al Consejo Provincial de Educación el actual
edificio donde funciona la Escuela Nº 79.
El gobernador de la provincia, Mario Das Neves,
presidió el acto del 78º aniversario de la comuna,
firmó convenios y entregó aportes por más de
$ 170.000 y anunció la construcción de noventa viviendas y la presencia del gabinete social.
La jornada festiva concluyó con el tradicional asado popular y con la presencia de múltiples agrupaciones gauchas de la zona.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 20º aniversario de la creación de la comuna rural de Carrenleufú, en la provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.

taron 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 fervientemente 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 reclamos
chilenos.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, que
solicito a mis pares que aprueben el presente proyecto como reconocimiento a ciudadanos argentinos que con su presencia reafirman nuestra soberanía en la frontera.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de la XXV Fiesta Nacional del Salmón, que se llevó a cabo en la
primera semana de febrero próximo pasado, en la localidad de Camarones, provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Carrenleufú recibió a sus primeros pobladores en
1914. Veintiséis años más tarde, es decir en 1940, se
instaló allí una delegación de Gendarmería Nacional, la cual ejerció funciones de policía en el fuero
federal.
En 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.
Los vecinos edificaron la escuela de la localidad
que se terminó de construir en 1950. Actualmente
funciona una escuela con internado para chicos de
zonas rurales.
La comuna cuenta con puesto sanitario, una
subcomisaría, servicio de red de agua potable, energía eléctrica y antena satelital para recibir señales
de televisión.
A partir del 26 de enero de 1985 fue declarada comuna rural por la provincia del Chubut.
Es importante recordar, señor presidente, que en
1960 y al no estar claramente determinados los límites fronterizos entre la Argentina y Chile, se susci-

Señor presidente:
La Fiesta Nacional del Salmón, que con su última
celebración acaba de cumplir sus bodas de plata,
es una de las fiestas regionales que forman parte
del folclore patagónico.
Uno de los acontecimientos más salientes de esta
fiesta es el torneo de pesca de altura. En la misma
participan pescadores de reconocida categoría provenientes de las ciudades de Bahía Blanca, Esquel,
Rawson, Trelew, Puerto Madryn, Caleta Olivia y
Comodoro Rivadavia, entre otras.
El mencionado torneo de pesca de altura comenzó el sábado 5, y se extendió desde las 8 de la mañana y hasta las 16, momento en que se realizó el
pesaje. El domingo 6, al mediodía, el ministro coordinador de la provincia del Chubut, Norberto Yahuar,
junto a los secretarios de Cultura de la provincia,
Jorge Fiori, y de Turismo, Juan Carlos Tolosa; el interventor del Instituto Autárquico de Colonización
(IAC), Víctor Delgado, y el intendente de la Municipalidad de Camarones, Eugenio Rodríguez, participaron de la ceremonia de pesaje de las capturas
cuya pieza mayor registró 13,200 kg.
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Luego, en el gimnasio municipal, se celebró la degustación del tradicional plato que compone el
chupín de pescado.
También se realizó la tradicional elección de la reina de la Fiesta Nacional del Salmón, que tuvo como
resultado la coronación de las comodorenses Valeria
Macharashuvili y Aldana Rodríguez Vlk, como reina y primera princesa, respectivamente.
Es importante destacar, señor presidente, que la
celebración de este tipo de fiestas es un acto puro
de tradición nacional donde, a través, de los actos,
un pueblo manifiesta su identidad y diferencia de
los demás, algo propio y profundo. Cada comunidad tiene sus propias tradiciones, las que se expresan en el modo de vivir, en el arte y se conservan a
través del tiempo.
Es por ello, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

XXIII
Proyecto de declaración

Reunión 5ª

Córdoba, quienes fueron dignamente acompañados
por jinetes de distintas regiones.
Las voces de numerosos cantantes y el arte de
diversos grupos regionales y nacionales, formaron
parte de un reconocimiento a la trayectoria y a las
calidades artísticas que nos son propias. Cabe señalar, señor presidente, que todas estas manifestaciones culturales están íntimamente ligadas a nuestras raíces y a nuestro acervo popular.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la I Fiesta del
Bosque Municipal, que se llevó a cabo los días 19
y 20 de febrero de 2005, y fue organizada por la municipalidad de Lago Puelo, provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.

El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS

De interés cultural la XXXII edición del Festival
de Doma y Folklore, que se desarrolló entre el 11 y
el 13 de febrero próximo pasado, en la localidad de
Sarmiento, provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Sarmiento se encuentra asentada
en el extremo sur de la provincia del Chubut y forma parte del denominado corredor central de la Patagonia. Su valle, es un pequeño oasis en el centro
de la meseta patagónica.
Con el auspicio de su propia municipalidad, la organización a cargo del Club Deportivo Sarmiento y
otras entidades, este singular acontecimiento superó
la expectativa, dada la gran cantidad de público que
concurrió al característico evento.
En el amplio programa que contempló el mencionado festival se realizó el desfile tradicionalista, del
que participaron distintas agrupaciones y establecimientos ganaderos.
En el ámbito de la doma, el concurso de jineteada
mostró competencias de las categorías de grupa o
gurupa sureña. Sobresalió la presencia y destreza
del campeón nacional en esta categoría, Ramón Córdoba, y del campeón en bastos con encimera, José

Señor presidente:
Durante los días 19 y 20 de febrero del presente
año, se realizó en la localidad de Lago Puelo la I
Fiesta del Bosque Municipal cuya finalidad es homenajear el bosque y su entorno en interacción con
los habitantes de la localidad y sus visitantes.
Números artísticos locales y regionales, y un amplio programa de actividades en la naturaleza para
vecinos y turistas que incluyeron recolección de
semillas de ciprés y la inauguración de un paseo
botánico formaron, parte del proyecto ecológico municipal que busca la reforestación y manejo de especies nativas.
Cabe destacar la importancia de este evento en
el que se buscó ofrecer a los vecinos y turistas actividades comerciales, de turismo, de recreación, teniendo como eje la concienciación de la conservación del bosque como recurso sustentable, ya que
en dicha localidad fue creado en 1937 como anexo
del Parque Nacional Los Alerces, un predio que recibió entonces el nombre de Anexo Puelo. Desde la
sanción de la ley 19.292, de 1971, el lago Puelo es
parque propiamente dicho.
La finalidad de su creación fue proteger el valle
y la zona de influencia del lago Puelo, donde existen especies vegetales representativas del bosque
chileno trasandino, que no se encuentran en otros
parques nacionales andino-patagónicos.
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Su mayor valor lo constituye la vegetación, en la
que figuran especies que son más frecuentes en
Chile. Entre ellos se destacan árboles como el guevin o avellano silvestre, el tique, urmo y la bella liana voqui blanco.
Señor presidente, son acciones de gobierno municipal como las que nos ocupan las que debemos
destacar, ya que se dirigen a crear conciencia del
valor de nuestros bosques como bienes que debemos cuidar que a la vez pueden ser fuente de recursos económicos sin provocar su extinción.
Por todo lo expuesto pido a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

su trayecto de 402 kilómetros y sus legendarias locomotoras a vapor, de 1922, que todavía están en
uso, incluso algunas de sus piezas originales hoy
se consideran únicas. Las jornadas festivas cuentan con actividades culturales, deportivas, artísticas y musicales.
Por las razones expuestas, señor presidente, y teniendo en cuenta la importancia que reviste esta celebración para los pobladores de la Patagonia, es
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

XXVI
Proyecto de declaración

XXV

El Senado de la Nación

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión por la celebración de
la Fiesta Nacional del Tren a Vapor, que se desarrolló en febrero próximo pasado en la localidad de El
Maitén, provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.

DECLARA:

De interés parlamentario la realización del certamen “Expedición Ruta Quetzal BBVA 2005, de las
ciudades de los Reyes, al Amazonas y a la tierra de
los vascos” auspiciado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España a través de la Secretaría
de Estado para la Cooperación Internacional y para
Iberoamérica.
Silvia E. Giusti.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Durante los días 11,12 y 13 de febrero próximo pasado, se llevó a cabo la XI Fiesta Nacional del Tren
a Vapor, en El Maitén. Hace veinte años que para esta
fecha se celebra esta fiesta y a partir de los últimos
once años ha adquirido carácter nacional.
El motivo de esta celebración es rendir homenaje
a pioneros, ferroviarios y trabajadores que forjaron
la creación y el camino de esta localidad del noroeste chubutense.
El viejo expreso patagónico, hoy llamado “La
Trochita”, forma parte de la historia de la Patagonia
argentina, es por ello que en un predio ubicado frente a la estación del mencionado ferrocarril se realizan las actividades principales de este evento.
Pero el espíritu de esta fiesta no sólo es recordar
a los emprendedores de la región sino también difundir ante los visitantes y los turistas, las tradiciones y costumbres del lugar, porque a los pueblos
también se los conoce por sus fiestas.
“La Trochita” es hoy un importante recurso turístico y patrimonio cultural de la región y de la Patagonia chubutense.
Las características que hacen atractivo a este Viejo Expreso Patagónico son muchas. La longitud de

Señor presidente:
La relevancia de esta actividad reside fundamentalmente en abordar el estudio de nuestra historia
de una forma alternativa a través del intercambio
cultural y educativo con jóvenes de otros países.
La riqueza de esta experiencia está dada por el
acercamiento al conocimiento vivencial de la historia, facilitado por la relación con estudiantes de otros
países que enriquecerán el aprendizaje de la historia de una manera dinámica.
Es una experiencia formativa a través de la cual
los participantes no sólo ampliarán sus conocimientos sino que desarrollarán un espíritu de cooperación internacional, con el fin de crear una nueva y
más real escala de valores.
Ruta Quetzal BBVA es un programa emprendedor,
ilustrado y científico que a lo largo de diecinueve
años ha permitido que 8.000 jóvenes europeos y
americanos descubran las dimensiones humanas,
geográficas e históricas de otras culturas diferentes a las suyas, como pueden ser las viejas civilizaciones mediterráneas o las culturas precolombinas,
muy distintas en el espacio y en la concepción de
vida pero al mismo tiempo fusionados en un fecundo mestizaje que hoy conforma nuestro mundo.
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La convocatoria para participar en este concurso
está dirigida a estudiantes argentinos, nacidos entre 1988 y 1989, que una vez seleccionados participarán de un viaje de estudios a Perú y España, junto con otros 350 jóvenes de Iberoamérica y Europa.
Para participar en esta convocatoria los postulantes deberán elaborar un trabajo histórico, literario, plástico o musical sobre algunas de las siguientes temáticas: El inca Garcilaso de la Vega; Miguel
de Cervantes Saavedra; La cultura huari; Historia
de la minería en Perú y en el País Vasco; Catalina
de Erauso y La historia general de los reyes incas,
entre otros ejes temáticos.
Además, debemos resaltar que este programa fue
declarado de interés universal por la UNESCO debido a las riquezas educativas y formativas de la
experiencia.
Por último, y teniendo en cuenta que la educación es uno de los pilares en los que se basa la constitución de una sociedad seria y comprometida con
la realidad social de un país y teniendo en cuenta
que este certamen favorece la formación educativa
y cultural de los jóvenes, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

XXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma del contrato de gerenciamiento y del fideicomiso entre el Estado nacional, la provincia del Chubut y la empresa Emgasud,
que habilitó el inicio de la obra del gasoducto patagónico.
Silvia E. Giusti.

Reunión 5ª

no nacional, $ 35 millones provenientes de la devolución del impuesto al valor agregado (IVA) y $ 25
millones aportados por inversores privados.
Esta obra, considerada por el gobierno chubutense como la más importante de los últimos veinte
años en la provincia, permitirá que unos 80.0000 habitantes de la cordillera accedan al servicio de gas,
ausente en muchas de las localidades de esa zona,
y pagado a un precio muy caro en otras como en
río Mayo, el epicentro del gasoducto.
También en Río Mayo se instalarán, durante todo
el tiempo que demande la obra, los talleres de la empresa mientras que una cooperativa de allí confeccionará la ropa de cada uno de los quinientos trabajadores que empleará el proyecto, y que provendrán
en su gran mayoría de la zona.
Por ser el epicentro, Río Mayo fue la sede de la
presentación, del estudio de impacto ambiental.
Por tales motivos, señor presidente, es que solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación del proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

XXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el acta acuerdo firmada por el
gobernador del Chubut, Mario Das Neves, junto a
su par de la provincia de Río Negro, Miguel Saiz, y
el presidente de Parques Nacionales, Héctor Espina, para impulsar la creación del corredor ecorregional andino norpatagónico, que tiene por objeto
integrar las áreas protegidas contiguas ubicadas
dentro del corredor de los lagos.
Silvia E. Giusti.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobernador de la provincia del Chubut, Mario
Das Neves, junto al secretario de Energía de la Nación, ingeniero Daniel Omar Cameron, y el titular de
la empresa Emgasud, Alejandro Ivanissevich, firmaron en febrero del corriente año, el contrato del fideicomiso que habilitó el mecanismo para el inicio
de la obra del gasoducto patagónico.
El convenio registrará en el Banco Central el aporte y la administración de los aportes de cada una
de las partes. En total, serán $ 245 millones distribuidos de la siguiente forma: $ 75 millones aportados por el gobierno provincial, $ 60 millones por la
empresa constructora, $ 50 millones por el gobier-

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Chubut y Río Negro impulsan la creación de
un corredor ecorregional andino norpatagónico,
destinado a fortalecer los lazos de integración entre las provincias patagónicas y el fuerte compromiso de éstas con la naturaleza, con el objeto
de conectar a través de un corredor ecológico las
áreas protegidas contiguas o muy próximas ubicadas dentro del corredor de los lagos, desde el lago
Nonquinco en el Neuquén hasta la localidad de
Trevelin en el Chubut.
El trascendental acto llevado adelante en febrero
del corriente año en la ciudad de San Carlos de
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Bariloche, contó con la presencia además de la presidenta del Parlamento Patagónico, Marta Milesi,
funcionarios de ambos gobiernos, intendentes, diputados nacionales y provinciales.
La firma del acta acuerdo hace al trabajo de integración que vienen encarando las provincias
patagónicas dado el privilegio ambiental que la región posee tanto en la Argentina como ante el mundo, y en pos de la conservación de los recursos
naturales.
Con la convicción y el compromiso en que este
corredor ecológico se transformará en uno de los
ejes principales del cuidado del medio ambiente,
los mandatarios provinciales destacaron las bondades de las producciones agropecuarias de los
valles; las industrias de la madera; la generación
de energía eléctrica y las cuencas hídricas; entre
otros temas en común entre las provincias de la
región.
El proyecto, involucra a cuatro parques nacionales, tres reservas provinciales de Río Negro, cuatro
reservas provinciales del Chubut y una reserva municipal de la ciudad de San Carlos de Bariloche, que
coinciden territorialmente con el denominado corredor turístico de los lagos.
Entre los beneficios que se esperan conseguir
con la creación del corredor se destacan: establecer una planificación y objetivos de alcance regional; mejorar los objetivos de conservación de cada
área y mejorar la provisión de bienes y servicios
ambientales para las comunidades locales; complementar circuitos y servicios turísticos; asistencia
mutua ante emergencias forestales; mejorar la promoción turística de la región; completar la protección de las cuencas hidrográficas y apoyar el desarrollo sustentable de las comunidades rurales, entre
otros objetivos.
La creación de este corredor ecológico será, desde una perspectiva histórica, el mejor legado para
las futuras generaciones y un verdadero hito de trascendencia internacional que prestigiará aún más la
marca “Patagonia”.
Por tales motivos, es que solicito de mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

XXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el I Encuentro Internacional de Avistadores de Ballenas que se llevará

a cabo en junio del 2005 en la ciudad de Puerto
Madryn y organizado por la administración del
Area Natural Protegida Península Valdés, junto
con la Secretaría de Turismo de la Provincia del
Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para la provincia del Chubut, el uso sustentable
de los recursos naturales constituye el pilar básico
de las políticas de Estado, las mismas apuntan a la
preservación de la naturaleza y a una interacción
responsable con la misma, que permita generar una
actividad económica razonable con el objetivo sustancial de generar trabajo y mejorar la calidad de vida
de los habitantes de la región.
Es fundamental, por este motivo que la administración del Area Natural Protegida Península Valdés
junto con la Secretaría de Turismo de la provincia
está organizando el I Encuentro Internacional de
Avistadores de Ballenas, que se llevará a cabo en
junio de este año en Puerto Madryn.
Esta iniciativa tiene como propósito presentar
en el orden internacional la actividad que desarrollan los profesionales locales, difundir, jerarquizar y promover nuestra comarca para reforzar
los principios de sostenibilidad y perdurabilidad
de las especies que orientan el accionar de ambos organismos.
Este encuentro constituye la primera convocatoria internacional destinada a que los avistadores de
ballenas puedan exponer ante sus colegas sus experiencias profesionales.
Brasil, México, Sudáfrica, Japón y los Estados
Unidos son algunos de los países en los que se llevan a cabo este tipo de actividades. Es por ello, que
serán invitados sus operadores para participar de
este acontecimiento que se realizará en la ciudad de
Puerto Madryn y será coordinado por el director de
Conservación de la provincia, licenciado Mariano
Coscarella.
El desarrollo de esta actividad permitirá perfilar
un intercambio enriquecedor de experiencias y temáticas en común entre los profesionales que participen en este evento generando un ámbito de investigación en esta área.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y
considerando la importancia que revestirá este
encuentro para la investigación en esta área, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Turismo.

380

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

XXX
Buenos Aires, 1º de marzo de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle tenga a bien reproducir para el presente período legislativo, el proyecto de ley de la suscrita 1.424/03, referido a la violencia en el trabajo.
Sin otro particular saludo al señor presidente con
mi mayor consideración y estima.
Ada Maza.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
VIOLENCIA EN EL TRABAJO
TITULO I

CAPÍTULO I
Del concepto
Artículo 1° – Será considerado violencia laboral:
toda acción que manifieste abuso de poder ejercida
en el ámbito laboral, por el empleador, sea éste público o privado, por personal jerárquico o un tercero vinculado directa o indirectamente a él, sobre el
trabajador que atente contra su dignidad, integridad física, sexual, psicológica y/o social mediante
amenaza, intimidación, inequidad salarial, acoso,
maltrato físico y/o psicológico y/o psicológico social u otra ofensa sea ésta por razones de: género,
orientación sexual, sexo, edad, religión, discapacidad, nacionalidad u origen étnico, color, estado
civil, conformación física, preferencias artísticas,
culturales, deportivas, o situación familiar, bromas,
insultos, sin perjuicio de las definidas en la ley
23.592 y sus modificatorias.
Art. 2° – Son fines de esta ley, los siguientes:
– Prevenir conductas de este tipo en el ámbito laboral;
– Sancionar las conductas descritas en el artículo 1º;
– Erradicar la violencia laboral;
– Mejorar los vínculos de las relaciones laborales.
Art. 3° – Las referencias a empleador, trabajador,
superior jerárquico y otros en género masculino deben ser entendidas como no restrictivas para empleadoras, trabajadoras, superiora jerárquica y otras.
CAPÍTULO II
Definición y delimitación de los tipos,
violencia directa e indirecta
Art. 4° – Acoso moral: cualquier conducta que
manifieste comportamientos, palabras, actos, ges-
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tos y escritos, que degraden al trabajador, la relación y el ambiente laboral.
Art. 5° – Acoso psicológico: acción persistente
de hostilidad, malos tratos, desprecio, amedrentamiento, humillación, ataque a la autoestima y a la
percepción de sí mismo del trabajador.
Art. 6° – Se definen con carácter enunciativo
como acoso moral y/o psicológico a las siguientes
acciones:
a) Bloquear iniciativas, de interacción, generando aislamiento;
b) Cambiar al trabajador el lugar habitual de trabajo y/u oficina con ánimo de separarlo de
sus compañeros o colaboradores más cercanos;
c) Prohibir a los empleados que hablen con él;
d) Obligar a ejecutar tareas denigrantes para la
dignidad humana;
e) Juzgar de manera ofensiva su desempeño en
la organización;
f) Asignar misiones sin sentido, innecesarias
con la intención de humillar;
g) Encargar trabajos imposibles de realizar;
h) Obstaculizar y/o imposibilitar la ejecución de
una acción u ocultar las herramientas y/o elementos necesarios para concretar una tarea
atinente a su responsabilidad;
i) Promover el hostigamiento de otros trabajadores sobre un subordinado;
j) Amenazar repetidamente con despidos infundados;
k) Desvalorizar la tarea cotidianamente;
l) Inventar rumores sobre la vida privada y/o
social del trabajador.
Art. 7° – Se entiende a los efectos de la presente
ley como acoso sexual, a la conducta reiterada de
asedio u hostigamiento de naturaleza sexual o de
otros comportamientos basados en el sexo, ejercida por empleador, superior jerárquico o un tercero
vinculado directa o indirectamente a él que afectan
la dignidad de la mujer o del hombre trabajador. Incluye toda conducta ofensiva y amenazante, que resulta inaceptable, indeseada, e irrazonable para la
víctima.
También todo contacto innecesario, comentarios,
chistes, sarcasmos y observaciones no bienvenidas
de contenido sexual, miradas o gestos lascivos, despliegue de literatura pornográfica, comentarios sugestivos acerca de la apariencia o cuerpo, contacto
físico innecesario y asalto sexual.
Se establecen los siguientes niveles:
I. Acoso leve, verbal (incluye conductas del
tipo de chistes inadecuados a las circunstancias, conversaciones de contenido sexual,
silbidos, piropos continuados);
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II. Acoso moderado, no verbal y sin contacto
físico (incluye conductas del tipo de miradas, muecas y gestos lascivos y/o insinuantes);
III. Acoso medio, fuerte verbal (incluye conductas como llamadas telefónicas y/o cartas,
presiones para salir o invitaciones con intenciones sexuales);
IV. Acoso fuerte, con contacto físico (incluye
conductas manosear, acorralar, sujetar, etcétera);
V. Acoso muy fuerte (incluye tanto presiones
psíquicas como físicas para mantener contactos íntimos).
Tanto el acoso moral como el psicológico al igual
que los niveles I, II y III del acoso sexual, y la
inequidad salarial conforman el tipo indirecto mientras que forman parte del directo los niveles IV y V
de acoso sexual y el maltrato físico.
Art. 8° – Se entiende por maltrato físico a toda
conducta que esté dirigida a ocasionar un daño o
sufrimiento físico sobre el trabajador.
Art. 9° – Se entenderá por inequidad salarial el
hecho de instaurar y practicar la disparidad salarial
entre hombres y mujeres, que ejercen en el mismo
establecimiento funciones equivalentes, en igualdad
de condiciones.
TITULO II

CAPÍTULO I
De las responsabilidades
Art. 10. – El empleador está obligado a incluir una
cláusula contractual donde expresa fehacientemente
la prohibición de la violencia en el ámbito laboral.
Art. 11. – Es responsabilidad del empleador dar a
conocer al trabajador la presente ley. Asimismo deberá exhibir en lugares públicos y visibles dentro del
establecimiento el artículo 1º y el número de la ley,
sea en carteleras u otras determinadas a tal fin, cuyas medidas no serán inferiores a 15 cm por 21 cm.
Art. 12. – En caso de hostigamiento de un grupo
de trabajadores hacia uno en particular es responsabilidad del empleador y/o superior jerárquico hacer cesar dicha conducta.
Art. 13. – Los empleadores son solidariamente responsables por las acciones de violencia laboral que
se vieron sujetos sus empleados, por parte de superiores o un tercero vinculado directa o indirectamente al.
Art. 14. – El empleador está obligado a dar fin a
la acción violenta y a reparar el daño laboral, moral
y material causado a la víctima. En igual forma cuando dicha violencia es ejercida por terceros bajo su
responsabilidad, desde el momento que toma conocimiento de las acciones previstas en el artículo 1º
de la presente ley.
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CAPÍTULO II
Del procedimiento y órgano competente
Art. 15. – Será autoridad de aplicación el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Art. 16. – Es responsabilidad del empleador establecer un procedimiento interno expeditivo, confiable y efectivo, garantizando la confidencialidad y
discrecionalidad del proceso. Asimismo, bajo las
mismas condiciones, se podrá dirimir la situación en
una instancia de mediación con intervención de representantes gremiales y/o quienes determinen las
partes.
Art. 17. – El empleador será solidariamente responsable de la indemnización que corresponda abonar cuando el acto de violencia laboral se hubiere
ejercido con su conocimiento y no hubiere arbitrado las medidas pertinentes para hacer cesar esa conducta.
Art. 18. – Ninguna persona que haya denunciado ser víctima de las acciones previstas en los
artículos 4º, 5º, 6º, 7º, 8º y 9º que haya dado cuenta
de la violencia laboral o que se halla negado a padecer violencia laboral, podrá sufrir perjuicio personal alguno en sus condiciones de empleo.
Art. 19. – Si el empleador omitiera o no cumpliera
con lo establecido en el artículo 16, el damnificado
podrá accionar ante la autoridad competente.
CAPÍTULO III
De las sanciones
Art. 20. – Las infracciones previstas en los artículos 3º, 4º, 5º, 6º y 7º serán sancionadas con multas determinadas en pesos equivalente al valor de
cinco a veinticinco salarios mínimo, vital y móvil,
de acuerdo a la naturaleza y gravedad de la acción.
Art. 21. – Los recursos provenientes de las sanciones serán percibidos por la Comisión de Igualdad de Trato y Oportunidades del Ministerio de
Trabajo, destinándose a capacitación, campañas,
videos, publicidad, investigación, edición de material informativo, entre otros.
Art. 22. – La presente ley será de aplicación en el
ámbito de los tres poderes del Estado nacional y
todas las jurisdicciones comprendidas en los artículos 8º y 9º de la ley 24.156 y el ámbito privado,
debiendo dictarse en el plazo de sesenta días desde la vigencia de la presente ley el procedimiento
reglamentario para su aplicación.
Art. 23. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
“Empleada de Minoridad denunció a su jefe por
golpes”, “Víctimas de acoso sexual”, “Dos mujeres
policía denuncian acoso sexual”, “La ley no alcan-
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za”, son los distintos titulares con que se intenta
caracterizar este flagelo social y laboral.
La presente iniciativa, viene a cubrir un vacío legislativo, es el resultado de un largo camino de investigación y experiencias, al mismo tiempo recepta
un serio trabajo sobre tema, que realizó y continúa
realizando la Secretaría de Igualdad de Oportunidades y de Trato de UPCN (Unión Personal Civil de
la Nación).
Se ha tomado en parte, la letra y las variantes de
las distintas legislaciones provinciales como Tierra
del Fuego, Santa Cruz, Río Negro, Chubut, Neuquén, provincia de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Entre Ríos, Formosa, Jujuy,
Tucumán, La Rioja, San Luis, Mendoza, Córdoba, y
Legislatura de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fue promulgada la primera ley en la provincia de
Tucumán en el 2002, y la segunda en la provincia
de Jujuy en el 2003. Todo ello a raíz del impulso y
actividad de seguimiento de la mencionada secretaría gremial.
Se trata de una problemática, en la que las sociedades modernas no han vacilado en detectarla, aplicando por medio de la normativa las soluciones adecuadas y eficaces para su eliminación, puesto que
negarla o ignorarla, sólo agrava el problema y denigra la calidad de vida del trabajador y el ambiente
laboral en su conjunto.
Este trabajo ha tratado de resumir en su articulado, todo los aspectos fundamentales, tratando de
extender su protección y sanciones a la mayor cantidad de supuestos posibles. Tampoco se ha descuidado razones y situaciones de relevancia en el
tema como por ejemplo la prevención, publicidad y
erradicación del mal.
Se ha tratado de plasmar los distintos tipos de
violencia que están presentes en el ámbito laboral,
es decir la moral, sexual y física. En la faceta procedimental siguiendo los principios generales del “debido proceso”, se ha tomado en parte y adaptado
la legislación más avanzada como es la francesa, que
al igual que Suecia son los únicos países de Europa que han legislado sobre el asunto, no obstante
que el Parlamento Europeo ha recomendado hacerlo a través de distintas resoluciones. Respecto de
las responsabilidades se ha buscado una redacción
ágil, clara y entendible de manera que puedan ser
comprendidas en su inteligencia tanto por el empleador como por el trabajador. El órgano de aplicación
será el Ministerio de Trabajo puesto que consideramos que en razón de la materia es el adecuado
para entender y conocer de esta problemática.
A su vez al tratar las sanciones, hemos luego de
un cuidadoso examen, tratado de que las mismas,
sean acordes a las faltas cometidas y también
ejemplificadoras, procurando que no influyan en un
aspecto negativo dentro del marco jurídico laboral
o tengan algún impacto no deseado en la faz del
desarrollo e inversión económico-ocupacional.
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Para finalizar es nuestra aspiración que la presente
ley sea aplicable tanto en ámbito público como el
privado, porque estos acontecimientos ocurren en
ambos, y no es posible que se deje a una amplia
franja de trabajadores sin protección.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

XXXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 99º aniversario de la fundación de la ciudad de Esquel, en la provincia del
Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se considera que el vocablo Esquel proviene del
indígena esgel-kaik, “sitio del abrojal”. En su libro
Esquel, del telégrafo al pavimento, dice el profesor Jorge Oriola: “Hacia 1906 Medardo Morelli conectó el telégrafo cerrando las líneas que venían de
Neuquén y de Comodoro Rivadavia”.
La importancia del telégrafo fue fundamental para
el desarrollo de la época. Esa especie de Internet del
siglo XIX permitía enviar y recibir mensajes personales y comerciales, reclamos y avisos, con inusitada rapidez. Ya no tardaban esos mensajes lo mismo
que el transporte que los conducía. Más adelante
continúa el escritor Oriola: “El joven mencionado conectó las líneas existentes el 25 de febrero de 1906 y
esa acción habría dado impulso a un pueblo”. En realidad, ya se estaba trabajando en la elección del sitio
para la demarcación de un pueblo y se hacía un censo y la demarcación misma. Había, no obstante, muchos pobladores con asiento efectivo aunque disperso, en el “Ensanche de la Colonia”.
Sin embargo, al no existir un acta fundacional, se
considera al señor Morelli fundador de la ciudad y
el día del aniversario el 25 de febrero. En 1923 se
creó la Municipalidad de Esquel. El crecimiento
poblacional y económico lo justificaba.
Actualmente, Esquel constituye la puerta de acceso al Parque Nacional Los Alerces, que cuenta
con un entramado de ríos, lagos, arroyos, bosques
y alberga una de las cuatro concentraciones de alerces en el mundo. Es centro comercial y ganadero
del oeste del Chubut e importante nudo de comunicaciones aéreas y terrestres. Una singular obra hidroeléctrica, la represa de Futaleufú, abastece de
electricidad a la empresa Aluar situada sobre la costa
atlántica en Puerto Madryn.
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Aún funciona el Viejo Expreso Patagónico, tren a
vapor de trocha angosta, cuya construcción se iniciara en 1922, en tiempos de Irigoyen: “Por decreto
del Poder Ejecutivo nacional, comenzó la construcción del ramal ferroviario Ingeniero JacobacciEsquel. La longitud total del ramal era de 402 kilómetros y atravesaba estepa árida y campos de
pastaje para el ganado, pequeños parajes o apeaderos, y la gran estancia de los ingleses, denominada ‘Leleque’”, dicen los escritos.
Actualmente su recorrido llega hasta Nahuelpan.
El trazado se conserva en su estado original al igual
que todas sus estaciones e infraestructura.
La ciudad, en constante crecimiento, ofrece su
extraordinaria belleza proveniente de su localización
en un área de valles en plena transición entre la meseta y la cordillera. Sus habitantes buscan profundizar cada vez más una cultura de conservación del
medio ambiente.
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.

XXXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a los festejos del Día del Escultor, que se
celebra en homenaje al nacimiento de Miguel Angel,
ocurrido el 6 de marzo de 1475 en Caprese (Italia).
Graciela Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tendría Miguel Angel 13 años cuando su padre
Ludovico Buonarroti, oficial florentino al servicio de
la familia Medici, lo coloca en el taller de Domenico
Ghirlandaio para aprender pintura; después, pasó a
estudiar el arte de la escultura con un discípulo de
Donatello. Fue entonces cuando Lorenzo el Magnífico, también llamado el mecenas de Florencia, se
fijó en él y quiso llevarlo consigo a su palacio.
Un suceso inesperado obliga a Miguel Angel a
abandonar Florencia. Los Medici son expulsados
por un tiempo de la ciudad por Carlos VIII. Durante
una temporada se establece en Bolonia, donde esculpió entre 1494 y 1495 tres estatuas de mármol para
el Arca de Santo Domingo en la iglesia del mismo
nombre.
Más tarde, Miguel Angel viaja a Roma, ciudad en
la que pudo estudiar y examinar las ruinas y esta-
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tuas de la antigüedad clásica, que por entonces se
estaban descubriendo. Poco después, realizó su primera escultura a gran escala, el monumental Baco
(1496-1498, Museo del Barguello, Florencia), uno de
los pocos ejemplos de temas paganos en vez de
cristianos realizados por el maestro, muy ensalzados en la Roma renacentista.
Mejor demostró su sentimiento cristiano en la sublime obra Piedad, la juvenil Virgen María sosteniendo a Cristo muerto en su regazo, iconografía
que toma del arte del norte de Europa. Con esta obra
Miguel Angel resume las innovaciones escultóricas
de sus predecesores, a la vez que introduce un nuevo criterio de monumentalidad, característico del estilo alto-renacentista del siglo XVI, y más claramente todavía su inspiración bíblica y fuerte en el
colosal David –4,34 metros altura–. El héroe del Antiguo Testamento aparece representado como un joven atleta desnudo, musculoso, en tensión, con la
mirada fija en la distancia, buscando a su enemigo,
Goliat. La intensa y penetrante mirada, la fuerza expresiva que emana del rostro del David es, junto
con la escultura de Moisés, realizada posteriormente, el mejor ejemplo de la terribilità, donde aprovechó un enorme bloque de mármol de Carrara para
tallar a un muchacho de estatura gigantesca en el
momento en que se prepara para lanzar la piedra que
ha de herir al titán en la frente.
Habría que imaginarse al artista, con aquel coloso humano, tal como lo describen sus contemporáneos, encarado con el bloque de piedra, descargando sobre él titánicos golpes, poniendo en su trabajo
tal ímpetu, tal furia, que inspiraba el temor de que
fuese a saltar todo hecho trizas.
Otra de sus magníficas obras, que también exige
un peldaño en el podium: “El Moisés”, sedente, fuerte y severa escultura, en representación de la ley fundamental e inconmovible. Fue esculpido, como los
Esclavos (que hoy están en el Museo del Louvre),
para formar parte del sepulcro del papa Julio II. Con
estas obras Miguel Angel demostró a sus coetáneos
que no sólo había superado a todos los artistas contemporáneos suyos, sino también a los griegos y romanos, al fusionar la belleza formal con una poderosa expresividad, significado y sentimiento.
La Capilla Sixtina había sido construida en 1473
por el papa Sixto IV –de ahí su nombre– y decorada por Perugino, Botticelli, Signorelli y Ghirlandaio,
con la historia de Moisés y la vida de Jesús. Quedaban por decorar la bóveda y la pared occidental,
y fue Miguel Angel el encargado de cubrirlas con
pinturas.
Plasmó la obra más sublime de todos los tiempos
en el testero de la Capilla Sixtina: El juicio final, la
obra cumbre de este gran genio, que es sin duda la
expresión pictórica que lo inmortalizó.
Su obra arquitectónica más representativa es sin
duda uno de los trabajos de arte que magnifican el
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período artístico del Renacimiento: la cúpula de la
Basílica de San Pedro. Este magnífico domo con sus
vitrales traslúcidos que iluminan el ábside de uno
de los lugares más sagrados del catolicismo, el altar de la Basílica. Sus haces de luces penetran en el
sitio sacro, glorificando a los representantes terrenales como si estuvieran en lugares celestiales.
Miguel Angel Buonarroti, la persona que transforma tres grandes formas de representar las expresiones artísticas a través de todos los tiempos: la
arquitectura, la pintura y la escultura. Desde el 6 de
marzo 1475, en Caprese (Toscana), cerca de Arezzo,
hasta 1564, en Roma, el mundo artístico se enaltece
con la existencia y obras de este ilustre artista.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Planta Experimental
de Hidrógeno de la localidad de Pico Truncado de
la provincia de Santa Cruz en el marco de un proceso integral que incluye la energía eólica, productora y generadora de energías limpias y renovables.
Carlos A. Prades.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El agotamiento de las reservas hidrocarburíferas
y el impacto negativo en el medio ambiente de los
combustibles fósiles son algunos de los factores
que deben inducir a emprender acciones con la finalidad de promover la utilización de fuentes de energía no convencionales; éstos son los motivos que
inducen al desarrollo de nuevas tecnologías, y en
el marco de estas políticas energéticas se produce
el arribo a Pico Truncado de un electrolizador que
será utilizado en la Planta Experimental de Hidrógeno, donado por la Universidad de Quebec.
El 21 de abril de 2001 se colocó la piedra basal de
un proyecto pionero en América, destinado a experimentar las distintas aplicaciones del hidrógeno. El
emprendimiento es desarrollado en forma conjunta
por la Municipalidad de Pico Truncado y la Asociación Argentina de Hidrógeno. La planta producirá y almacenará hidrógeno a partir de la electrólisis del agua, utilizando energía eólica.
La planta será de carácter experimental. La producción de hidrógeno se realiza por electrólisis, esto
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es, la división de la molécula del agua utilizando la
energía limpia del viento.
Las áreas a desarrollar son cuatro:
–El hidrógeno como combustible para vehículos:
en este caso los automóviles de combustión interna deberán adaptarse para admitir la carga de hidrógeno.
–Producción de energía: el hidrógeno en celdas
de combustible puede producir energía, mediante
procesos químicos. No se produce ninguna contaminación y los únicos desechos son agua y calor.
–Método de almacenamiento: la planta dedicará
gran parte de su función a investigar los mejores
métodos de almacenamiento del hidrógeno.
–Calefaccionamiento de ambientes y uso domiciliario: la propuesta es analizar la forma de integrarlo
al uso doméstico en forma estacionaria.
Como es ya conocido a nivel mundial, la República Argentina tiene la capacidad de producir hidrógeno a gran escala a través de la energía eólica
aprovechando los vientos patagónicos, que son los
más constantes del mundo y una fuente inagotable
de energía renovable.
Con la instalación de esta planta en Pico Truncado, primera en su tipo en Latinoamérica, donde el
hidrógeno es obtenido a partir del agua y la electricidad a través de turbinas impulsadas por el viento, estaremos marcando un hito histórico anunciado por los expertos mundiales ante el futuro cambio
tecnológico de quienes ya anuncian que el hidrógeno será el combustible que reemplazará el petróleo en la ecuación energética a mediados de este
siglo.
El 13 de diciembre de 1907, en Comodoro Rivadavia, la Argentina ingresaba en la era del petróleo e
intuyo que hay posibilidades científicas y tecnológicas de que el 31 de enero de 2005 la Argentina haya
ingresado definitivamente en la era del hidrógeno.
Por eso solicito a mis colegas que me acompañen en el presente proyecto.
Carlos A. Prades.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

XXXIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de los organismos que correspondan impulse la reglamentación y homologación del sistema de uso del gas natural como combustible vehicular entre los Estados partes del Mercado Común
del Sur (Mercosur).
Carlos A. Prades.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente
La Argentina, país pionero en el uso vehicular de
GNC, tras veinte años de desarrollo de esta industria ofrece una trayectoria importante en normativa,
uso y control de GNC en vehículos a través del Ente
Nacional Regulador del Gas, por lo que debemos
impulsar su desarrollo en los países integrantes del
Mercosur, por las ventajas ambientales de su utilización y el aporte a la integración que realizará.
El gas natural comprimido ha sido aceptado como
una energía con gran futuro y fue declarado en la
Conferencia Mundial de Tokio, en 1995, el combustible alternativo número uno debido a su abundancia, bajo costo de extracción, bajo nivel de contaminación y seguridad, y se recomendó a todos los
países el uso de gas natural como forma de mitigar
la contaminación.
En la República Argentina el uso del gas natural
para la propulsión de automotores es una realidad
que se puede constatar a través del parque automotor integrado por 1.000.000 de vehículos que contribuyen a reducir la emisión de monóxido de carbono (CO) producido como consecuencia del uso
del combustible líquido, y representa el 25 % del parque automotor.
La industria local vinculada al desarrollo del GNC
es un sector pujante de la economía nacional, y en
el impulso de la integración regional de este sector
a través de la homologación, uso y control vehicular
del gas natural estaremos creando posibilidades en
los diferentes segmentos de la industria, entre los
que se destacan la fabricación de componentes,
equipos de conversión, cilindros y sistemas de reabastecimiento para ampliar sus mercados a los países del Mercosur.
También se hará realidad a través de esta unificación la libre circulación de vehículos impulsados a GNC.
Creo que es una tarea indelegable de la Argentina impulsar en el subgrupo 3 de las comisiones
del Mercosur la integración real a través de esta
tecnología.
Conozco la agenda y el trabajo de los expertos
en el marco del subgrupo de trabajo 3, que busca la
armonización entre los marcos normativos vigentes
en Brasil y la Argentina, como la necesidad de diseñar un esquema de control común para los Estados partes y desarrollar un sistema electrónico inteligente para la identificación de los vehículos y
habilitación de la carga de GNC. Como la necesidad
de contar con una cobertura de seguros regional y
dispositivos de carga compatibles para el abastecimiento de los automotores en los países miembros;
es por ello que quiero dejar expresada la voluntad
política de esta Cámara en impulsar este proceso

integrador, solicitando a mis pares que me acompañen en la firma.
Carlos A. Prades.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

XXXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento de la Municipalidad de San Francisco de Tilcara como “municipio indígena”.
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El intendente de Tilcara, señor Félix Pérez, dictó
el decreto 1/2005, por el cual declara a ese municipio como “municipio indígena”. En los considerandos del decreto se manifiesta: “El pueblo de Tilcara,
originario en la histórica Quebrada de Humahuaca,
cuna indiscutible de los auténticos aborígenes,
ancestros únicos de la raza preincaica enraizada en
las más nobles costumbres milenarias, que con su
lucha, sacrificio y coraje fueron jalonando la tierra
para dejar generaciones actuales de hombres y mujeres cobrizas coloreadas por el Padre Inti, testimonios insoslayables del apego a su tierra”.
Este reconocimiento coincide en la letra y en el
espíritu con lo establecido en el artículo 75, inciso
17, de nuestra Carta Magna y el Convenio 169 de la
OIT. Esta iniciativa del municipio es ejemplar ya que
reconoce la preexistencia y la importancia de los
pueblos indígenas en el territorio argentino.
Es un avance en el camino de construir una nación multicultural, que respeta y valora la diversidad de religiones, lenguas y costumbres.
En este marco cabe destacar que, a pesar de la
labor del Senado y otros organismos ocupados en
la formulación de proyectos y elaboración de políticas para los indígenas en la Argentina, aún tenemos deudas pendientes con los pueblos originarios.
Es por esto que consideramos este reconocimiento
del “municipio indígena” como un paso importante
hacia el cumplimiento de lo normado en la Constitución Nacional.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
pronta aprobación de la presente iniciativa.
Antonio F. Cafiero.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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XXXVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al artículo 15, capítulo
VI, “De las comisiones”, de la ley 25.065, de tarjetas de crédito, modificado por artículo 1º, ley 26.010,
B.O.-11/1/2005, un último párrafo, quedando la norma redactada de la siguiente manera:
Artículo 15: El emisor no podrá fijar aranceles diferenciados en concepto de comisiones
u otros cargos, entre comercios que pertenezcan a un mismo rubro o con relación a iguales
o similares productos o servicios.
El emisor de tarjetas de compra y crédito en
ningún caso efectuará descuentos ni aplicará
cargos, por todo concepto, superiores a un tres
por ciento (3 %) sobre las liquidaciones presentadas por el proveedor. Para las tarjetas de
débito bancario este porcentaje máximo será
del uno coma cinco por ciento (1,5 %) y la acreditación de los importes correspondientes a las
ventas canceladas mediante tarjetas de débito
en las cuentas de los establecimientos adheridos se hará en un plazo máximo de tres (3) días
hábiles.
El monto correspondiente a los aranceles por
comisiones en ningún caso podrá trasladarse
al valor de los bienes o servicios adquiridos
por el titular o usuarios autorizados de las tarjetas de compra y crédito o débito bancario.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No obstante las modificaciones logradas mediante
la reciente ley 26.010, respecto a la disminución de
aranceles reglados en el artículo 15 de la ley 25.065
de tarjetas de crédito, y actualmente en vigencia
para las operatorias con tarjetas de crédito/débito,
resulta necesario implementar modificaciones complementarias que contribuyen a una adecuada interpretación de sus disposiciones y alcances, propendiendo a una cabal defensa de los consumidores.
La presente propuesta introduce precisiones en
relación a las comisiones de las tarjetas de crédito,
prohibiendo su traslado al valor de los bienes o servicios, evitando de esta manera el incremento de los
precios, por cuanto, el principal damnificado es el
consumidor.
Es corriente que los precios de bienes o servicios adquiridos mediante el uso tarjeta de crédito o
débito, sean siempre superiores a los marcados
cuando la modalidad de pago es otra.

Reunión 5ª

Los consumidores cotidianamente son sometidos
a esta clase de discriminación, pagando un precio
más elevado por la utilización de tarjetas de crédito
o débito sin un riesgo evidenciado de la contraparte.
Conforme a lo normado por el artículo 42 de la
Constitución Nacional, los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo, por ejemplo, a la protección de
sus intereses económicos y a condiciones de trato
equitativo y digno, correspondiendo a las autoridades proveer a la protección de los mismos.
Los consumidores tienen derecho además a una
información adecuada y veraz y a la libertad de elección, con el objeto de que éstos puedan realizar en
forma razonada la adquisición de bienes y servicios.
Es deber de las autoridades proteger esos derechos y la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados.
El Poder Legislativo posee facultades y atribuciones para ejercer la defensa de los consumidores y
puede instrumentarlas mediante el dictado de las
normas pertinentes.
El artículo 4° de la ley 24.240, de defensa del consumidor, fija como deber de los proveedores el de
suministrar a los consumidores información detallada, eficaz y suficiente acerca de las características
de las cosas o servicios que comercializan.
El adecuado funcionamiento del mercado tiene
como pilar fundamental que la información sea clara
y se encuentre disponible en todo momento, y que
los proveedores de bienes y servicios que deban
brindarla la pongan a disposición en forma amplia.
Dentro de este marco, los usuarios de tarjetas de
crédito, de compra y/o de pago deben ser informados de las tasas de interés que cobran las entidades emisoras y/o administradoras de las mismas, así
como también de todo otro gasto y/o comisión existente, y no deben sufrir discriminaciones al momento
de utilizarlas.
La misma Ley de Defensa del Consumidor en su
artículo 3º establece: “Las disposiciones de esta ley
se integran con las normas generales y especiales
aplicables a las relaciones jurídicas antes definidas,
en particular las de defensa de la competencia y de
lealtad comercial. En caso de duda, se estará siempre a la interpretación más favorable para el consumidor”.
Significa que cuando otras normas generales y/o
especiales establecieran condiciones más favorables
al consumidor, se estará a lo dispuesto por éstas,
evidenciándose una clara posición proteccionista
por parte del legislador.
Es imperativo poner término a los abusos que se
presentan a diario por parte de los proveedores que
comercializan mediante el uso de tarjetas de crédito, manifestada por una demanda concreta proveniente de los consumidores.
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Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

XXXVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
COMUNIDADES TERAPEUTICAS
PARA DROGODEPENDIENTES
Artículo 1° – El Estado nacional garantiza la asistencia terapéutica de drogodependientes menores
y mayores de edad, a través del sistema de comunidad terapéutica.
Art. 2° – Los órganos de aplicación de la presente ley son el Ministerio de Salud de la Nación y la
Secretaría de Estado de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el
Narcotráfico (Sedronar).
Art. 3° – A efectos de supervisar el cumplimiento
efectivo de lo establecido por la presente ley se creará, dentro de los treinta días corridos de promulgada la misma, el Comité de Coordinación y Control,
el que estará integrado por siete miembros de acuerdo a lo siguiente:
a) Tres representantes de los organismos no
gubernamentales prestadores de servicios
de comunidades terapéuticas para drogodependientes;
b) Un/a legislador/a en representación de la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación, siendo necesaria para su designación
la mayoría simple del cuerpo;
c) Un/a legislador/a en representación del Honorable Senado de la Nación, siendo necesaria para su designación la mayoría simple
del cuerpo;
d) Un representante del Ministerio de Salud;
e) Un representante del Sedronar.
Art. 4° – A los efectos de dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo 1° de la presente ley el
Estado nacional dispondrá el financiamiento, en la
totalidad de las etapas, de los tratamientos, a través de convenios con las ONG que brindan el servicio de comunidad terapéutica de atención a drogodependientes, asistencia que comprenderá:
a) Internación;
b) Tratamiento ambulatorio;
c) Hospital de día;
d) Hospital de noche;
e) Programas de reinserción social.
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Art. 5° – La financiación de la asistencia en comunidades terapéuticas de drogodependientes alcanzará a todas aquellas personas que la soliciten
y cuyos recursos económicos y/o sociales sean insuficientes para la cobertura del tratamiento.
Los beneficiarios de la cobertura y financiación
de la asistencia elegirán libremente la institución u
ONG donde realizar el tratamiento y el momento del
inicio del mismo.
Art. 6° – A los efectos del cumplimiento de lo establecido en la presente ley, el Ministerio de Salud,
en coordinación con el Sedronar, abrirá un registro
nacional de ONG de atención a drogodependientes
mediante comunidades terapéuticas.
Las organizaciones no gubernamentales deberán
cumplimentar los siguientes requisitos para ser inscritas en dicho registro:
a) Contar con una dirección técnica a cargo de
un profesional universitario. El mismo será
el responsable legal y técnico de la institución u ONG y de los distintos programas de
atención comunitaria;
b) Contar con un registro actualizado de las historias clínicas de cada uno de los asistidos,
incluyendo aspectos clínicos, sociales, legales, datos de filiación y actualización semanal de actividades y respuesta a los tratamientos terapéuticos;
c) Llevar un registro de las actas en las que
figuren todos los movimientos relacionados
con los pacientes en internación completa;
d) Contar con un sistema asistencial para emergencias médicas de carácter permanente,
propio o por convenio con terceros, que
asegure la atención inmediata y, en caso de
necesidad, el traslado a un centro de salud
de mayor complejidad;
e) Contar con la infraestructura edilicia acorde
a las necesidades de internación prolongada, que contemple espacios suficientes para
las actividades terapéuticas, laborales y recreativas, incluyendo expansiones o espacios verdes.
La misma deberá contar con una superficie mínima por cada paciente, con la cantidad de camas y equipamiento ad hoc, de tal
forma que no se produzcan situaciones de
hacinamiento, garantizando a los pacientes
los servicios sanitarios en condiciones de
salubridad adecuadas.
Art. 7° – El plan terapéutico a implementarse en
cada uno de los programas que se desarrollen en
las instituciones, deberá fundamentarse por escrito
en sus aspectos teóricos y técnicos. Los programas deberán ser elevados a las autoridades de aplicación de la presente ley.
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Art. 8° – En todos los casos, tanto los programas terapéuticos como los espacios físicos en los
que se desarrollen deberán adecuarse a las normas
vigentes en bioseguridad, especialmente en lo relacionado a enfermedades infectocontagiosas.
Art. 9° – El Poder Ejecutivo nacional procederá a
reglamentar la presente ley dentro de los ciento
ochenta (180) días de su promulgación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto garantizar la cobertura y atención de los/as drogodependientes de nuestro país que se asisten en las
denominadas comunidades terapéuticas.
La crisis que ha atravesado nuestro país, de la
cual se está emergiendo con lentitud, ha tenido un
efecto devastador en el área de salud, y en particular en el sensible sector que atiende a las problemáticas de las adicciones y la drogodependencia.
Actualmente las comunidades terapéuticas atraviesan penosamente crisis en su financiamiento, lo
que merece una atención más efectiva del Estado
nacional, dada la penetración de la drogodependencia en la población argentina, en constante crecimiento. Lamentablemente, y según lo indican estudios oficiales, la Argentina es un país de paso y
de consumo para las sustancias ilegales y otras formas de adicción.
Es necesario que el sistema de comunidades terapéuticas cuente con este marco legal que proponemos en orden a contar con un financiamiento serio de
sus programas de asistencia por un sistema de becas que cubra efectivamente la demanda de las personas sin recursos o cobertura social. Una ecuación
siniestra que, sin dudas, no puede volver a repetirse
es que mientras crecen los índices de consumo bajen
los aportes del Estado nacional para atender los tratamientos de las personas sin recursos, que estarían así
condenadas a la doble exclusión a que los someten
la adicción y el no poder acceder al tratamiento.
Esta cuestión es una cuestión vinculada a la salud de la población y es un derecho humano básico que nuestra Constitución garantiza, sin postergaciones ni excusas. Es, además, una cuestión de
solidaridad social con los miembros de la comunidad que sufren la problemática de la drogodependencia, situación de conflicto que alcanza a sus familias y entorno íntimo, y que, de acuerdo a las
estadísticas, afecta a más de 500 mil personas.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Presupuesto y Hacienda.

Reunión 5ª

XXXVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los integrantes electos de los órganos de conducción de las asociaciones sindicales, y aquellos que conforme las disposiciones estatutarias de estas entidades, tengan facultades de
disposición y/o control sobre la administración del
patrimonio sindical o de los entes que por afectación o vinculación la asociación sindical constituyese, deberán presentar declaración jurada patrimonial integral.
Art. 2º – La declaración jurada deberá contener
una nómina detallada de todos los bienes, propios
del declarante, propios de su cónyuge, los que integren la sociedad conyugal, los del conviviente,
los que integren en su caso la sociedad de hecho
y los de sus hijos menores, en el país o en el extranjero.
En particular se detallarán los activos y pasivos
que se indican a continuación:
a) Bienes inmuebles y las mejoras que se hayan realizado sobre dichos inmuebles;
b) Bienes muebles registrables;
c) Capital invertido en títulos, acciones y demás valores cotizables o no en bolsa, o en
explotaciones personales y societarias;
d) Monto de los depósitos en bancos u otras
entidades financieras, de ahorro y previsionales, nacionales o extranjeras, tenencias de
dinero en efectivo en moneda nacional o extranjera;
e) Créditos y deudas hipotecarias, prendarias
o comunes;
f) Ingresos y egresos anuales derivados del
trabajo en relación de dependencia o del ejercicio de actividades independientes y/o profesionales;
g) Ingresos y egresos anuales derivados de
rentas o de sistemas previsionales.
En el caso de los incisos a), b) y c) del presente
artículo, deberán consignarse además el valor y la
fecha de adquisición, y el origen de los fondos aplicados a cada adquisición.
En el caso del inciso d) la información deberá ser
entregada en sobre cerrado y lacrado en el que deberán indicarse el nombre del banco o entidad financiera de que se trate y los números de cuentas
corrientes, de cajas de ahorro, cajas de seguridad y
tarjetas de crédito y las extensiones que posea. El
carácter del sobre será reservado y sólo deberá ser
entregado a requerimiento de la autoridad judicial.
En el caso del inciso g), si el obligado a presentar la declaración jurada estuviese inscrito en el régimen de impuesto a las ganancias o sobre bienes
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personales, deberá acompañar también la última presentación que hubiese realizado ante la Dirección
General Impositiva.
Art. 3º – Las personas alcanzadas por el artículo
1° de la presente ley, deberán:
a) Presentar una declaración jurada patrimonial
integral de inicio, al asumir el cargo que revistan;
b) Actualizar la información contenida en esa
declaración jurada por períodos anuales
(anual);
c) Presentar una última declaración, denominada declaración de cese, dentro de los treinta
días desde la fecha de la cesación del mandato.
Aquellas autoridades que ya se encontraran en
ejercicio del cargo al momento de entrada en vigencia de la presente ley, deberán cumplimentar obligatoriamente con la presentación de la declaración
jurada, dentro de los treinta (30) días corridos desde la entrada en vigencia de la reglamentación.
Art. 4º – Las entidades sindicales inscritas y las
que gocen de personería gremial, en el término de
los treinta (30) días desde la promulgación de la presente, deberán comunicar a la autoridad de aplicación la nómina de sujetos obligados a presentar declaración jurada patrimonial integral, conforme lo
estipulado en el artículo 1º de la presente ley.
Art. 5º – En caso de incumplimiento parcial o total de las obligaciones emergentes del artículo 4º, la
Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales queda facultada para determinar, modificar o incrementar la nómina de los integrantes de las asociaciones
sindicales alcanzados por la presente ley.
Art. 6º – Establécese, sin perjuicio de las facultades otorgadas a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, que la presentación y tramitación
necesaria para dar cumplimiento a las exigencias establecidas por la presente ley se realizará en forma
directa por el obligado, a través de los organismos
dependientes del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación correspondientes a
la jurisdicción competente en función del domicilio
legal de la asociación sindical a la que pertenezca.
Art. 7º – Las declaraciones juradas quedarán depositadas y bajo resguardo de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, o donde ésta determine a través de la reglamentación, en los plazos
y en la oportunidad previstos.
Art. 8º – Determínase que la obligatoriedad del
cumplimiento de la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales integrales regirá a partir
de los noventa (90) días posteriores a la reglamentación de la presente ley.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo procederá a reglamentar la presente dentro de los ciento ochenta (180)
días desde su promulgación.

Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto pretende construir un ámbito adecuado de responsabilidad y transparencia
en la gestión y administración de recursos, gastos
e inversiones de las asociaciones sindicales, respetando la libertad sindical y el derecho de sindicalización de los trabajadores argentinos, en el marco
de los tratados y convenios internacionales que la
Nación ha suscrito.
Bajo este criterio, se pretende complementar la
acción del gobierno nacional, abocado al desarrollo de una política general de democratización de todas las organizaciones sociales para que su desenvolvimiento se haga en un marco de confiabilidad
y ética colectiva.
Coincidimos en que es responsabilidad ineludible del Estado garantizar políticas públicas de transparencia en la administración y gestión, que se encuentren a cargo de diferentes actores sociales con
alta incidencia institucional.
Si bien el marco constitucional y los convenios
internacionales reconocidos por la República garantizan el derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, por el mismo conducto, el Estado nacional debe garantizar que los
derechos de cada hombre estén limitados por los
derechos de los demás, por la seguridad de todos
y por las justas exigencias del bienestar general y
del desenvolvimiento democrático.
Es por ello relevante la instrumentación en todos sus sectores de medidas idóneas que aseguren procesos participativos de gestión, democráticos, transparentes y que garanticen al propio
tiempo la legitimidad de su accionar.
Con este criterio, se confiere al Estado, la facultad de tomar todos los recaudos que permitan asegurar procedimientos legítimos en la constitución,
obtención y evolución del patrimonio correspondiente a actores sociales representativos que administren, gestionen o controlen, fondos de terceros
de alta relevancia institucional, como requisito ineludible que hace al control de legitimidad y a la
ética comunitaria.
En esta instancia, se hace eco de un reclamo
popular ampliamente sentido y afirmado en la comunidad, respondiendo afirmativamente a la opinión
pública, en relación a sus demandas efectivas de
sanidad en la vida de las instituciones sindicales y
en la transparencia en el accionar de su dirigencia.
En la esfera de la autonomía de la actividad sindical, entendemos que la misma se encuentra garantizada en virtud del aseguramiento de los derechos subjetivos e intereses legítimos, por cuanto la

390

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

exigencia de información patrimonial a sus dirigentes elegidos mediante sufragio, o bien a los responsables de sus órganos de administración, gestión
y/o contralor, hace al resguardo de los intereses colectivos y sociales.
En la formación del patrimonio sindical acuden
recursos provenientes de trabajadores que las asociaciones sindicales amparan en virtud de su representación de intereses colectivos, con independencia de la afiliación de aquéllos a tales asociaciones
(artículo 9º de la ley 14.250 y sus modificatorias y
artículo 37 de la ley 23.551).
Dicha circunstancia es visiblemente notoria en el
caso de las que poseen personería gremial, al punto que el artículo 31, inciso f), de la ley 23.551 les
atribuye la exclusiva facultad “de administrar sus
propias obras sociales, cuya cobertura también incluye a trabajadores no afiliados, conforme el régimen instituido por las leyes 23.660 y 23.661”, situación que puede extenderse igualmente a las que sólo
cuenten con inscripción gremial en la situación prevista por el artículo 23, inciso b), de la ante citada
norma.
Tal como lo expresa Guillermo A. F. López, en su
obra Derecho colectivo del trabajo, por ser las asociaciones sindicales “entidades privadas de interés
general o público”, resulta apropiado incorporar ciertas salvaguardas en atención a dicho interés. De
ello se desprende la recomendación de incluir la información que debe suministrar lo atinente a la situación patrimonial de los directivos de tales asociaciones, en los controles institucionales a que
están sujetas dichas entidades. Esta normativa fue
establecida en la resolución 377/2001 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos, derogada por resolución 708/02 del mismo
organismo.
El gobierno nacional respondiendo a intereses y
demandas específicas de la comunidad, se encuentra promoviendo en todos los sectores un proceso
de confiabilidad y de regularidad del accionar institucional, habiendo comenzado oportunamente con
el sector público.
Las exigencias que impone la ética en el ejercicio
de la función pública y que hacen a la moralidad
pública y a la integridad de sus funcionarios pueden ser aplicables a otros sectores de la vida nacional que tengan alta relevancia institucional, siendo este el caso del sector sindical.
En virtud de dicha situación resulta oportuno
crear un régimen de presentación de declaraciones
juradas patrimoniales integrales, para los integrantes de los órganos de conducción de las asociaciones sindicales, y que sea la Dirección Nacional
de Asociaciones Sindicales la que entienda en la
aplicación de las normas legales relativas a la existencia y funcionamiento de las asociaciones sindicales.

Reunión 5ª

Por decreto 613 de fecha 20 de julio de 2000, la
referida dirección nacional tiene dentro de sus acciones la de: “Fiscalizar la aprobación y modificación de estatutos, movimientos económico-financieros, realización de asambleas, congresos, actos
eleccionarios y toda otra cuestión relativa al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias o estatutarias de las asociaciones sindicales de
trabajadores y expedir, cuando sea necesario, las
certificaciones pertinentes”.
Siendo objetivo primordial de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales otorgar a los afiliados instrumentos de información y contralor establecidos sobre bases uniformes y homogéneas para
la totalidad del sistema, coincidimos con criterios
precedentes, que dicho ámbito es el adecuado para
constituirse en la autoridad de aplicación de la presente ley.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

XXXIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Derógase el artículo 1.226 del Código Civil de la Nación.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 1.226 del Código Civil de la Nación establece que: “La esposa no podrá reservarse la administración de sus bienes, sea de los que lleve al
matrimonio, o sea de los que adquiera después por
título propio. Podrá sólo reservarse la administración de algún bien raíz, o de los que el esposo le
donare”.
Lo dispuesto por este artículo viola el principio
de igualdad y no discriminación consagrado en
nuestra Constitución Nacional y los consagrados
en los tratados internacionales sobre derechos humanos reconocidos y de jerarquía constitucional
establecidos en el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto San José de Costa Rica), ratificada por
ley 23.054 en 1984, en su artículo 17.4, “obliga a los
Estados partes a tomar medidas apropiadas para
asegurar la adecuada equivalencia de responsabili-
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dades de los cónyuges en cuanto al matrimonio,
durante el matrimonio y en caso de disolución del
mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria a los
hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de ellos”.
Por su parte, la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer de Naciones Unidas, ratificada por ley 23.179,
en 1985 es el eje de la normativa antidiscriminatoria
y como su mismo texto lo expresa: “Se hace eco de
la profunda exclusión y restricción que ha sufrido
la mujer, solamente por razón de su sexo, y pide
igualdad de derechos para la mujer, cualquiera sea
su estado civil, en toda la esfera, política, económica, social, cultural, civil”. Asimismo en su artículo
15.1 establece “que los Estados partes reconocerán a la mujer la igualdad con el hombre ante la ley”;
y el 15.2 que expresa: “Los Estados partes reconocerán a la mujer, en materias civiles, una capacidad
jurídica idéntica a la del hombre y las mismas oportunidades para el ejercicio de esa capacidad. En particular, le reconocerán a la mujer iguales derechos
para firmar contratos y administrar bienes y le dispensarán un trato igual en todas las etapas del procedimiento en las cortes de justicia y los tribunales”, y en su artículo 16 denuncia que los Estados
partes tomarán todas las medidas adecuadas para
eliminar la discriminación contra la mujer, asegurando condiciones de igualdad entre hombres y mujeres expresando en su inciso c) “los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y
con ocasión de su disolución; y en su inciso h) “los
mismos derechos a cada uno de los cónyuges en
materia de propiedad, compras, gestión, administración, goce y disposición de bienes, tanto a título
gratuito como oneroso”.
Señor presidente, la ley 17.711 omitió la derogación de este artículo, que viola la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, en contradicción a
lo establecido por nuestra Constitución Nacional y
lo expresado en los tratados internacionales con jerarquía constitucional a los cuales adherimos, motivo por el cual, se solicita la aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Legislación General.

XL
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Derógase el artículo 132, capítulo
III, “Delitos contra la integridad sexual”, del Código Penal.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La modificación recientemente introducida al Código Penal mediante la ley 25.087 –sancionada en
abril de 1999– ha representado un sustancial avance en la igualdad de trato hacia las mujeres y niñas.
Los artículos modificados por la ley 25.087 estaban comprendidos en el capítulo III, bajo la denominación de delitos contra la “honestidad”. Esta denominación fue modificada por “delitos contra la
integridad sexual” y los efectos de los artículos comprendidos en la reforma fueron objeto de amplios y
sustanciales debates legislativos que abarcaron lo
doctrinario y jurisprudencial, y que, atravesados
fuertemente por la perspectiva de género reclamaban la actualización de varias figuras y delitos de
nuestro Código Penal por considerarlos discriminatorios hacia mujeres y niñas.
En el artículo 132, cuya derogación impulsa este
proyecto de ley, se mantuvo, a pesar del sostenido
debate parlamentario, al momento de la sanción de
la ley 25.087, la posibilidad de que el ofensor sexual
de una niña mayor de 16 años viera eliminada su
pena si la víctima propusiera un “avenimiento” con
el imputado.
El tribunal podría “excepcionalmente” aceptar la
propuesta de que “haya sido libremente formulada
y en condiciones de plena igualdad” en caso de una
“especial y comprobada relación afectiva preexistente”, cuando considerase que es un modo “más
equitativo de armonizar el conflicto con mejor resguardo del interés de la víctima”.
Lo expuesto en el párrafo anterior es un abierto
anacronismo y plantea hipótesis que violan derechos constitucionales: sigue siendo peligrosa para
la víctima y cercenatoria de sus derechos la, aún,
remota posibilidad de que ésta continúe una relación afectiva con el agresor, tolerando la violencia
que supone vivir bajo la amenaza de la reiteración
de los hechos penalmente denunciados.
Lo que cabe aquí señalar es que este concepto
se basa en la inexistencia de violación o abuso
sexual dentro del matrimonio, que por otro lado sí
contempla la Ley de Protección contra la Violencia
Familiar, 24.417.
El vacío legal que implican, dentro de esta relación víctima-victimario, los conceptos como los que
fundamentan que la propuesta de avenimiento haya
sido “libremente formulada y en condiciones de plena igualdad”, cuando constituye una nueva situación de violencia la sola posibilidad de emprender
una gestión de este tipo. De qué condiciones de
libertad e igualdad puede gozar la víctima de un abuso contra su integridad sexual en medio de un severo trastorno psíquico y moral consecuencia del
delito que ha sufrido.
Creemos, señor presidente, que el artículo 132 del
Código Penal debe ser derogado sin más ya que re-
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presenta una rémora decimonónica en nuestro derecho que las nuevas perspectivas sobre los derechos humanos de los que son titulares mujeres y
niñas están lejos de admitir.
Por último cabe recordar que las ONG argentinas
que elaboraron un “contra informe” en el 2002 en
oposición al oficial formulado ante la CEDAW, observaron la cuestión planteada por el artículo 132
del Código Penal y requirieron que el Parlamento
nacional formulara las modificaciones necesarias a
la legislación vigente en materia penal.
Por todo lo expuesto solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

XLI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el inciso d) del artículo 3º
del Código Electoral Nacional, ley 19.945, texto ordenado por decreto 2.135/83 y sus modificatorias.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 3º, inciso d), del Código Electoral Nacional, establece que quedan excluidos del padrón
electoral “los detenidos por orden de juez competente mientras no recuperen su libertad”, constituyendo esta norma una flagrante violación del principio de presunción de inocencia, así como de lo
dispuesto por el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que ha alcanzado
en nuestro país rango constitucional.
El Pacto de San José de Costa Rica establece en
su artículo 23 que todos los ciudadanos gozan del
derecho de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre
expresión de la voluntad de los electores, así como
que la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades exclusivamente por razones
de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por juez
competente en proceso penal.
Atendiendo a una acción de amparo promovida
por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
a fin de que se adopten las medidas necesarias para
garantizar el ejercicio del derecho de sufragio de las
personas detenidas sin condena, en todos los esta-
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blecimientos penitenciarios de la Nación, en condiciones de igualdad con el resto de los ciudadanos,
la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió en
abril de 2002 un fallo en el que reivindica los derechos políticos de los detenidos, sometidos a proceso, conceptuando que están absolutamente habilitados para emitir el voto en tanto gozan del
principio de inocencia, así como que se encuentran
amparados por los tratados internacionales que tienen rango constitucional.
El voto de los ministros de la Corte doctores Fayt
y Petracchi, sostiene en su considerando 20) que
“…si el sufragio universal hace a la sustancia del
Estado constitucional contemporáneo; si la prisión
preventiva es una medida cautelar, no punitiva; si
sólo algunos derechos son restringidos en virtud
de la detención pero, otros subsisten inalterados a
intramuros del presidio y si la privación de los derechos políticos no guarda relación ni con los fines
de la detención ni con las necesidades de la organización del sistema carcelario, corresponde concluir
que la limitación contenida en el artículo 3º, inciso
d), del Código Electoral Nacional que excluye del
padrón electoral a los “detenidos por orden del juez
competente mientras no recuperen su libertad”, es
contraria a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales…”.
Resulta claro, señor presidente, que la norma contenida en el artículo 3º, inciso d), del Código Electoral Nacional carece de sustento y atenta contra
derechos constitucionales consagrados, motivo por
el cual debe ser derogada.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

XLII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGIMEN ESPECIAL DE DIFERIMIENTO
TRIBUTARIO PARA MICRO, PEQUEÑAS
Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES)
Del objeto
Artículo 1º – Determínase el Régimen Especial de
Diferimiento Tributario para las deudas fiscales que,
originadas en el último quinquenio y hasta el monto de $ 300.000 (pesos trescientos mil), mantengan
con la Administración Federal de Ingresos Públicos,
las micro, pequeñas y medianas empresas del sector agropecuario, industrial, comercial y de servicios,
en todo el ámbito del territorio nacional, con el objeto de promover la normalización fiscal, abriendo paso

16 de marzo de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

a un proceso de reconstrucción del capital de trabajo y dinamización de las economías regionales.
De los sujetos alcanzados
Art. 2º – Serán sujetos de la presente ley, las
micro, pequeñas y medianas empresas comprendidas en el artículo 1º de la ley 25.300 que cuenten
con obligaciones vencidas de carácter impositivo,
cuya recaudación se encuentra a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, incluidos
los saldos de moratorias y planes de pagos, caducos o no a la fecha de promulgación de la misma.
Art. 3º – Quedan incluidos en este régimen, aquellos sujetos que, estando comprendidos en el artículo 1° de la ley 25.300, posean obligaciones que se
encuentren en gestión administrativa, contencioso
administrativa o judicial a la fecha de vigencia de la
presente ley, en tanto el contribuyente acepte incondicionalmente y en su caso, desista y renuncie a toda
acción de derecho, incluso el de repetición, asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos.
La autoridad de aplicación de la presente ley, establecerá el monto y la forma de pago de los honorarios profesionales regulados y firmes en juicios
fundados en las deudas incluidas en el presente régimen.
Art. 4º – Se encuentran excluidos del alcance de
esta ley, los contribuyentes que a la fecha establecida para el acogimiento, hayan sido: a) declarados
en estado de quiebra, respecto de los cuales no se
haya dispuesto la continuidad de la explotación conforme a lo establecido por la ley 24522; b) querellados o denunciados penalmente por el organismo recaudador con fundamento en las leyes 23.771 y sus
modificaciones o ley 24.769, según corresponda a
cuyo respecto se haya formulado el correspondiente
requerimiento fiscal de elevación a juicio, hasta la
fecha de entrada en vigencia de la presente ley; c)
denunciados formalmente o querellados penalmente
por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de obligaciones tributarias propias o
de terceros, a cuyo respecto se haya formulado el
correspondiente requerimiento fiscal de elevación
a juicio hasta la fecha de entrada en vigencia de la
presente ley; o cuando el mismo guarde relación con
delitos comunes que fueren objetos de causas penales en las que se hubiera ordenado el procesamiento de funcionarios o ex funcionarios estatales.
De los procedimientos y requisitos de aplicación
Art. 5º – A efectos del objeto de la presente ley,
dispónese la consolidación de las obligaciones
fiscales impagas a la fecha de promulgación de la
misma, diferenciando las generadas por capital e intereses.
Art. 6º – La obligación de pago de la deuda determinada en el artículo precedente, será diferida por
un plazo de 36 (treinta y seis) meses para aquellos
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sujetos localizados en las regiones geográficas denominadas NEA y NOA y de 24 (veinticuatro) meses para el resto del país, los que regirán desde el
momento del acogimiento al presente régimen. Durante el transcurso del período citado, no se devengarán intereses de ningún tipo.
Art. 7º – Transcurrido el plazo de gracia, la deuda consolidada, deberá cancelarse mediante el acogimiento a un plan de pagos de hasta diez años,
con cuotas mensuales y/o periódicas, si por el tipo
de actividad así se facilitara el cumplimiento, no pudiendo bajo ningún concepto resultar la amortización del capital menor al 8,33% anual conforme la
determine la autoridad de aplicación, con una tasa
máxima de interés del uno por ciento (1%) mensual
sobre saldos.
Art. 8º – Establécese la condonación de las multas y demás sanciones previstas en la ley 11.683 y
sus modificatorias, que no hayan sido pagadas o
cumplidas con anterioridad a la publicación de la
presente ley y correspondan a las obligaciones fiscales, al 31 de diciembre de 2004, inclusive.
Art. 9º – Facúltase a la Administración Federal de
Ingresos Públicos, a exonerar en todo o en parte,
los pasivos fiscales de las mipymes diferidos por el
presente régimen, cuando la inversión de los fondos obtenidos por el período de gracia fiscal hayan
sido destinados a proyectos de inversión y la situación de mayor producción y empleo, así lo
amerite.
Art. 10. – La Administración Federal de Ingresos
Públicos se abstendrá de formular denuncia penal
respecto de los delitos previstos en la ley 23.771 y
sus modificaciones y en la ley 24.769, desde que el
contribuyente y/o responsable exteriorice su voluntad de acogimiento a la presente norma y en la medida que cumpla con todos los requisitos dispuesto por este régimen.
Art. 11. – Será condición necesaria para mantener los beneficios del presente régimen, el cumplimiento de todas las obligaciones fiscales asumidas
a partir de la fecha de entrada en vigencia del mismo. En caso de incumplimiento, la Administración
Federal de Ingresos Públicos, quedará habilitada
para iniciar o proseguir los procedimientos de verificación, determinación o cobros respectivos.
Art. 12. – No se encuentran sujetas a reintegro o
repetición, las sumas que con anterioridad a la fecha de publicación de la presente ley, se hubiesen
ingresado en concepto de capital, intereses y multas por las obligaciones previstas en los artículos
2º y 3º precedentes.
De la autoridad de aplicación
Art. 13. – Facúltase a la Administración Federal
de Ingresos Públicos a dictar las normas complementarias a los fines de la aplicación del presente
régimen de diferimiento tributario para mipymes.
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Art. 14. – La autoridad de aplicación deberá reglamentar la presente ley en el término de 90 días a
partir de su vigencia.
Aspectos generales
Art. 15. – La adhesión a este régimen, importará,
en los términos de la ley 11.683 y sus modificatorias,
la interrupción en la prescripción de las acciones y
poderes del fisco para exigir el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.
Art. 16. – Se invita a los gobiernos de las provincias a adherir a la presente ley, integrando en el marco del régimen dispuesto a los impuestos provinciales y municipales.
Art. 17. – Esta ley es de orden público y de interés social y económico.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente ley tiene como objetivo, sentar las
bases de una alternativa válida de saneamiento mediante la consolidación y refinanciación de deudas
tributarias y previsionales y condonación de multas y sanciones que habilite a los titulares de las
micro, pequeñas y medianas empresas contar con
la “oxigenación” de fondos líquidos fundamentales
para la reactivación y reconstrucción del tejido productivo.
La misión que conlleva el objeto, es resultado del
consenso y prioridad del empresariado argentino,
que aun teniendo el reconocimiento público del oficialismo, no ha conseguido en dos años que anteceden a la presente representación de la propuesta
legislativa, la anuencia del Ministerio de Economía.
La condición de emergencia que atravesó el país,
reconocida mediante la ley 25.561 en enero del año
2002, cuyos términos fueran prorrogables hasta diciembre de 2005, generó para las micro, pequeñas y
medianas empresas un desorden fiscal de severas
consecuencias tales como descapitalización, iliquidez, desfinanciamiento, ahogo financiero y mayor
endeudamiento.
La denominada “mochila del endeudamiento” requiere una medida de equiparación que permita el
“depósito temporal de los pasivos fiscales sin cargo adicional” de manera que los sectores productivos actualmente en proceso de recuperación, afronten de manera regular sus obligaciones tributarias
y previsionales, hasta que las rentas y la reinversión
movilicen oportunidades de afrontar en endeudamiento acumulado.
Toda medida que disfrace la “capacidad real de
imposición”, resulta tal lo acontecido con el RAFA,
instrumentos fuera de contexto que sólo realimentan
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la pesada carga empresaria, ocasionando consecuencias no deseables en la estructura financiera
del Estado nacional y en la anhelada posición competitiva de las pequeñas y medianas empresas.
Se requiere necesariamente, una revisión integral
de los mecanismos de refinanciamiento y reactivación que consideren, ante la incidencia de los factores señalados, la viabilidad de instrumentos que
alienten el desarrollo del sector productivo y posibiliten el fortalecimiento de la capacidad económica, financiera y social del sector productivo, premiando a los sobrevivientes de la crisis, resultados
de reinversión que coadyuven a un proceso de crecimiento en materia de producción y empleo.
El diferimiento tiene el propósito esencial, generar un espacio temporal donde la preocupación del
empresario se circunscriba a optimizar, desde la articulación y el manejo de los factores internos de la
empresa, niveles de rentabilidad, concomitantemente a la creación de empleo.
Se trata de aislar temporalmente un factor que amenaza la evolución del negocio, impide el mantenimiento en el sistema e incrementa las tasas de desempleo.
El revés de la trama, consiste en implementar un
mecanismo tal, que torne virtuoso un círculo que,
como los indicadores respecto a las mipymes lo demuestran, resulta vicioso y genera pobreza y exclusión.
Aquellos espacios y sectores que, por razones
derivadas de políticas neoliberales, han sido expuestos a un grado de exclusión mayor, deben ser
objeto de nuevas miradas que deben recuperarlos
en función de nuevos paradigmas, alentando con
quitas y exoneraciones un pasivo que originado en
el marco de la emergencia, pase a integrar activos
de capital que inviertan valor agregado a las economías regionales.
Desde esa óptica se implementa, mediante esta
ley, el Régimen de Diferimiento Tributario para micro,
pequeñas y medianas empresas, que contempla el
otorgamiento de un plazo de gracia para la cancelación de deudas impositivas existentes al 31 de diciembre de 2004 y la condonación de multas y sanciones generadas por las obligaciones antes citadas,
considerándose situaciones especiales en cuanto a
espacios con marcadas asimetrías sociales y económicas como el NEA y NOA, facultándose a la autoridad de aplicación la revisión de medidas
compensatorias que exoneren los pasivos de arrastre, en la medida que las empresas multipliquen su
inversión en el tramado productivo.
Por lo expuesto señor presidente, solicitamos la
aprobación de este presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de Presupuesto y Hacienda.
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XLIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
ACOSO SEXUAL EN LAS RELACIONES
LABORALES Y ACADEMICAS
Artículo 1º – A los efectos de la presente ley se
considera acoso sexual la persecución o el hostigamiento físico, psíquico o moral que ejerza una persona en razón de una situación de poder o jerarquía sobre otra con el fin de inducirla a acceder a
sus requerimientos sexuales, sin su consentimiento, y que puede derivar en trato violento y hostil,
discriminatorio, intimidante, y humillante, y que
conlleve la pérdida de derechos, beneficios y/o provocación de perjuicios, hasta la pérdida del empleo
o de las chances de desarrollo personal en el ámbito del trabajo o del estudio.
Art. 2º – Cuando el acoso sexual se ejerciere dentro de una relación de trabajo por empleador a su
dependiente, dará derecho a este último a considerar que ha sido víctima de injuria laboral, pudiendo
optar entre:
a ) La preservación del empleo y el reclamo de la
indemnización por la vía del derecho común;
b ) Considerarse despedido con justa causa y
reclamar el pago de la indemnización dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Art. 3º – Cuando el responsable del acoso sexual
fuere otro dependiente, éste deberá a la víctima una
indemnización que no podrá ser inferior al equivalente a un mes de sueldo de la persona acosada ni
superior a un año de remuneraciones considerando
idéntica base.
Art. 4º – En todos los ámbitos de trabajo o estudio, sean públicos o privados, la víctima del acoso
sexual dará aviso al personal o funcionario de jerarquía superior al agente o funcionario autor del hecho, quien intimará de modo inmediato a cesar en
la conducta, bajo apercibimiento de considerar la
gravedad de la falta y sin perjuicio de la aplicación
de las demás normas de la presente ley.
Art. 5° – El empleador será solidariamente responsable de la indemnización que corresponda abonar
a uno de sus dependientes, cuando el acto de acoso se hubiere ejercitado con su conocimiento y no
se hubieran tomado las medidas para hacer cesar la
conducta descrita en el artículo 1°.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las leyes que abordan cuestiones relativas a la
violencia de género son parte importante de la
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agenda legislativa, en particular con la inclusión de
las mujeres como legisladoras y desde la reforma
de 1994 que otorgó rango constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos.
Así, la ley de protección contra la violencia familiar o doméstica fue un logro importante, en
particular dentro del movimiento de mujeres que
impulsaron e impulsan el abordaje integral de las
cuestiones de violencia de género, en todas sus
manifestaciones. También constituyó un avance la
legislación sobre acoso sexual en el ámbito público, aunque pueda recibir aportes para su mejoramiento.
La reforma del Código Penal en el título de los
llamados delitos contra la integridad sexual ha significado, también, un avance sustantivo en cuanto
al reconocimiento de los derechos de las personas
en cuanto a su libertad sexual, atendiendo a los requerimientos constitucionales de no discriminación
e igualdad de trato entre varones y mujeres.
El proyecto de ley que impulsamos pretende legislar sobre las situaciones de acoso sexual en los
ámbitos laborales y de estudios, en los que en razón de relaciones asimétricas de poder o jerarquía,
es común que sucedan violaciones a los derechos
de las personas.
Si abordamos la tipificación penal del acoso
sexual, nos encontramos frente a una conducta violenta, que impacta negativamente en el entorno laboral o en el de estudios, creando un ambiente hostil,
intimidante, lleno de un humillante desprecio hacia
la dignidad humana, sin distinción de géneros.
Proponemos como medida de reconocimiento de
la injuria provocada a la víctima la reparación monetaria, así como también la inclusión del acoso
como injuria de carácter laboral, en caso de suceder entre un superior jerárquico o empleador y un
empleado o dependiente. En tal sentido proponemos que la víctima pueda optar por mantener su empleo y el cobro de una indemnización, en atención
a las dificultades que presenta el mercado de trabajo para reinsertar a un trabajador o trabajadora.
Este, señor presidente, es un asunto que impacta
especialmente en el género femenino, ya que
estadísticamente son las mujeres las que sufren en
mayor medida el acoso sexual en su trabajo o en su
ámbito estudiantil o académico, por lo que este proyecto pretende reparar la falta de legislación adecuada sobre el tema de violencia de género, teniendo presentes la Convención sobre Toda Forma de
Discriminación contra la Mujer, y las declaraciones
de la Cumbre de Beijing de 1995, y la Convención
de Belem do Pará, por lo que solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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XLIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase la Comisión Bicameral de
Igualdad Real de Oportunidades y de Trato entre
Varones y Mujeres, en el ámbito del Congreso Nacional.
Art. 2° – La Comisión Bicameral de Igualdad Real
de Oportunidades y de Trato entre Varones y Mujeres tendrá por objeto estudiar, evaluar, y dictaminar sobre las acciones positivas consagradas en el
artículo 75, inciso 23, y en el artículo 37 de la Constitución Nacional, y en toda cuestión que afecte
esos derechos.
Art. 3° – La Comisión Bicameral de Igualdad Real
de Oportunidades y de Trato entre Varones y Mujeres estará integrada por cinco diputadas y cinco
senadoras, que serán designadas por la presidencia de la Honorable Cámara de Diputados y por la
presidencia del Honorable Senado a propuesta de
los respectivos bloques legislativos.
Art. 4° – La Comisión Bicameral de Igualdad Real
de Oportunidades y de Trato entre Varones y Mujeres elegirá en su reunión constitutiva una presidenta, una vicepresidenta y una secretaria de entre
sus miembros.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional, a través de la reforma
aprobada en 1994, incorporó en su plexo normativo
un conjunto de nuevos derechos que incluyen la
igualdad de oportunidades y de trato, como evolución de los derechos positivos consagrados en el
texto de 1853.
El artículo 75, inciso 23, del capítulo IV, De las atribuciones del Congreso Nacional, se establece que
(los/as legisladores/as podrán) “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 derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos
y las personas con discapacidad”.
Asimismo el artículo 37 establece que “esta Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos
políticos, con arreglo al principio de la soberanía
popular y de las leyes que se dicten en consecuencia. El sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio. La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y
partidarios se garantizará por acciones positivas en
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la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral”.
La creación de esta Comisión Bicameral de Igualdad de Oportunidades y de Trato entre Varones y
Mujeres, pretende dar cumplimiento a los preceptos
constitucionales y los derechos consagrados por
los tratados internacionales de derechos humanos,
y en especial a aquellos que protegen y promueven los derechos humanos de las mujeres y niñas.
Esta comisión bicameral pretende además, ser el
vehículo más adecuado para la promoción y agilización de estas cuestiones sustantivas que requieren del impulso del Congreso Nacional en su conjunto, y que pueden verse en contradicción con las
acciones positivas vigentes y con aquellas que puedan crearse para garantizar el derecho a la igualdad
de oportunidades, trato y resultados, así como lo
consagran los últimos avances en ampliación de la
ciudadanía de las mujeres.
En particular, creemos que todas las reformas
institucionales y políticas públicas deberían analizarse
en cuanto a su impacto diferencial de género: todas
las acciones y normas deben de ser interpeladas sobre si afectan por igual a varones y mujeres, y si así
no fuera, atender esas asimetrías para garantizar la
plena vigencia de los derechos humanos.
Hacemos hincapié en la conformación de esta
nueva comisión bicameral, como necesario espacio
de articulación de las Cámaras legislativas entre sí
y con sus representados, frente a la declarada intención de que la actual administración gubernamental impulse la postergada reforma política, abordando los sistemas electorales vigentes y, más aún, la
reforma de nuestra Carta Magna, para que estas
cuestiones sean debatidas ampliamente en el ámbito del Poder Legislativo, ante el avance de sectores
que propugnan la eliminación de la proporcionalidad, y la consecuente representación de las minorías políticas y de las mujeres en el Parlamento nacional.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

XLV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la V Feria del Libro Chaqueño
Regional, organizada por la Librería de La Paz, y la
Subsecretaría de Cultura del Gobierno de la Provincia del Chaco y Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional del Nordeste, reali-
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zada los días 22 al 27 de febrero de 2005, en el Centro Cultural Nordeste, de la ciudad de Resistencia,
provincia del Chaco.
Mirian Curletti.

ble a las operaciones de compraventa de lana sucia
y a partir del 1º de junio próximo para todos los contribuyentes sin distinción.
Mirian B. Curletti.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La Feria del Libro Chaqueño y Regional se realiza anualmente, desde el año 2000, con el objetivo
de promocionar la producción literaria que identifica al Chaco. Este año en particular, se orienta hacia
la revalorización y difusión de la producción cultural y científica de la región.
El evento, cuya importancia aumenta cada año,
se desarrollará en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, entre los días 22 al 27 de febrero, colocando a disposición del público la producción
cultural y científica que se gesta en esta región. Estarán presentes obras de autores e investigadores
chaqueños y del NEA.
Además de la muestra y la presentación de libros,
se prevé la realización de talleres, paneles y otras
actividades de divulgación, que la convertirán en
un evento cultural integral.
La V Feria del Libro Chaqueño y Regional propone un espacio para la expresión cultural regional genuina, acercando a escritores, editores y lectores.
Con una siempre activa y atractiva vida cultural,
la provincia del Chaco cuenta con expresiones de
jerarquía, como la que en este caso nos convoca,
que contribuyen al enriquecimiento de su patrimonio cultural, al desarrollo literario local y regional, y
a la divulgación de la producción entre los lectores, quienes se ven beneficiados por la cercanía de
tan importantes eventos.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.

Señor presidente:
La decisión de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de canalizar a través de la
red informática todo lo relacionado al cumplimiento
de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, sin considerar sus condiciones de acceso a este
medio, tendrá un nuevo pilar a partir del 1º de junio
de 2005, en que todos los sujetos, sin diferenciación de categorías, deberán presentar sus declaraciones juradas mensuales del impuesto al valor agregado (IVA) vía Internet.
La adopción de esta nueva medida presenta marcados beneficios para el organismo recaudador y
excesivas desventajas para el contribuyente, a quien
decididamente se debe proteger, ya que sin el mismo no existe recaudación, obviedad ésta, no contemplada en muchas de las reglamentaciones implementadas.
La realidad del interior del país es absolutamente
diferente a la planteada por el organismo recaudador, no es posible la práctica en forma masiva de la
utilización de Internet, potenciándose la problemática por la lejanía de algunas localidades que sencillamente no cuentan con el servicio de acceso a la red.
Las pequeñas empresas regionales no cuentan,
siquiera, con el equipamiento informático necesario
para la utilización de la red a fin de cumplimentar
los trámites y presentaciones exigidas por las distintas resoluciones emanadas del ente recaudador,
ignorando éste, la realidad de la precariedad con que
deben desarrollar sus actividades algunas empresas del medio.
El tener que acceder a la web de la AFIP de manera on line, agrava la situación de los pequeños y
medianos contribuyentes, por la lentitud del ingreso, la dificultad para la entrar a cada opción y los
mayores costos que genera esta modalidad.
Los grandes avances que se originaron a partir de
la utilización de la red, generaron cambios y marcados beneficios a los usuarios de este servicio, pero
es otro el contexto que les toca vivir a los pequeños
y medianos productores y a las empresas que conforman las economías regionales instaladas en lugares donde el “mundo on line” está lejos de ser una
actividad normal como lo es en las ciudades.
Este sector eternamente relegado e ignorado
constituye una parte importante de nuestra sociedad, cumpliendo un rol fundamental en la actividad
económico-social de pequeños centros poblados,
por lo que se debe evitar colocarlos en una situación de involuntario incumplimiento.

Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XLVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que se instruya a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para que proceda a la derogación de
la resolución general 1.829, vigente a partir del 21
de febrero de 2005 para los sujetos que desarrollan
exclusivamente actividades agropecuarias y ejerzan
la opción de ingreso anual y para los contribuyentes alcanzados por el régimen de retención aplica-
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Por lo expuesto, señor presidente se solicita la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

XLVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 292 del Código Penal de la Nación el que quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 292: El que hiciere en todo o en
parte un documento falso o adultere uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, será reprimido con reclusión o prisión de
uno a seis años, si se tratare de un instrumento público y con prisión de seis meses a
dos años, si se tratare de un instrumento privado.
Si el documento falsificado o adulterado
fuere de los destinados a acreditar la identidad de las personas o la titularidad del dominio o habilitación para circular de vehículos
automotores, la pena será de cuatro a ocho
años.
Para los efectos del párrafo anterior están
equiparados a los documentos destinados a
acreditar la identidad de las personas, aquellos
que a tal fin se dieren a los integrantes de las
fuerzas armadas, de seguridad, policiales o penitenciarias, las cédulas de identidad expedidas
por autoridad pública competente, las libretas
cívicas o de enrolamiento, y los pasaportes, así
como también los certificados de parto y de nacimiento.
Art. 2° – Modifícase el artículo 293 del Código
Penal de la Nación el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 293: Será reprimido con reclusión o
prisión de uno a seis años, el que insertare o
hiciere insertar en un instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho
que el documento deba probar, de modo que
pueda resultar perjuicio.
Si se tratase de los documentos o certificados mencionados en el último párrafo del
artículo anterior, la pena será de cuatro a ocho
años.
Art. 3° – Modifícase el artículo 33 de la ley 17.671
del Registro Nacional de las Personas (modificada
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por ley 20.974 y modificatorias) el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 33: Será reprimido con prisión de
tres a ocho años, siempre que el hecho no
constituya un delito más severamente penado:
a ) El que ilegítimamente imprimiere o
mandare a imprimir documentos o formularios falsos destinados a la identificación de las personas, según las
disposiciones de la ley 17.671 y su reglamentación;
b ) El que ilegítimamente fabricare o mandare a fabricar sellos del Registro Nacional de las Personas o de las oficinas
seccionales.
Art. 4° – Incorpórase como artículo 33 bis de la
ley 17.761, del Registro Nacional de las Personas
(modificada por ley 20.974 y modificatorias), el siguiente:
Artículo 33 bis: Será reprimido con prisión
de uno a cuatro años, siempre que el hecho no
constituya un delito más severamente penado:
a ) El que tuviere ilegítimamente en su poder documentos nacionales de identidad, en blanco o total o parcialmente llenados;
b ) El que tuviere en su poder o bajo su
guarda, ilegítimamente, sellos del Registro Nacional de las Personas o de las
oficinas seccionales.
Art. 5° – Modifícase el artículo 34 de la ley 17.671
de Registro Nacional de las Personas (modificada
por ley 20.974 y modificatorias) el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 34: Será reprimido con prisión de
dos a seis años, siempre que el hecho no constituya un delito más severamente penado:
a ) La persona que ilegítimamente hiciere
uso de un documento anulado o reemplazado o que corresponda a otra persona;
b ) El que a sabiendas se hiciere identificar
más de una vez;
c) El que para obtener el documento nacional de identidad empleare documentación que no corresponde a su verdadera
identidad o se valiere de declaraciones
falsas concernientes a un hecho que el
documento deba probar;
d ) Los padres, tutores o curadores que
para obtener el documento nacional de
identidad de sus representados realicen
las acciones descritas en el inciso anterior.
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Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De modo general, puede decirse que los delitos
comprendidos en el título XII, capítulo III, de nuestro Código Penal (Falsificación de documentos en
general, artículos 292 al 298) concretan ataques a la
fe pública por hacer aparecer como auténticos o reveladores de verdad, signos representativos o documentos que dan cuenta de lo pasado, cuando no
son auténticos o mienten sobre lo representado.
Todos los objetos de estos delitos vienen señalados por una particular característica que les ha
otorgado el Estado con su función jurídica: o se los
ha impuesto como instrumentos de fe valederos
erga omnes, por las formas de su representación o
por la persona que interviene en su formación
(como ocurre con la moneda y los instrumentos públicos); o se los ha dotado de un efecto que acredita su procedencia y contenido para que puedan
cumplir efectivamente la función que el mismo derecho les asigna en la esfera de los negocios (tal es
el caso de los documentos privados). En nuestro
ordenamiento jurídico, si bien los primeros se
enmarcan dentro de lo que se denomina “fe pública”, los segundos (los documentos privados) participan de ella en virtud de los efectos que la ley
les otorga a los negocios jurídicos de los particulares, aunque no tengan consecuencias directas para
quienes son extraños a tales negocios.1
En ambos casos, las formas instrumentadas suscitan un estado de confianza que se asienta en la
intervención del Estado que, como legislador impuso obligatoriamente las formas de los actos. Se concluye entonces que “la fe pública es la confianza
general que despiertan las instituciones creadas por
el Estado”.2 No obstante, para algunos autores, “la
fe pública se traduce en la confianza colectiva que
se tiene en los documentos como instrumentos destinados a probar un hecho.”3 La mentira debe recaer sobre algo que el documento tiene que acreditar como verdadero según su específica finalidad y
que, por dicha funcionalidad, es oponible a terceros, salvo que se destruya su fe.
La falsedad documental, al trastornar el medio
probatorio, suscita un juicio erróneo en quien lo estime según la confianza que le merece el instrumento. En algunos casos, esa confianza revierte sobre
todos los integrantes de la sociedad; en otros, so1
Creus, Carlos: Falsificación de documentos en general, Ed. Astrea, Bs. As. 1986, p. 1-2.
2
Creus, Carlos: ob. cit. En nota anterior, p. 5.
3
Cousino Mc Iver, Luis: La Falsificación de instrumento privado, en “Revista de Ciencias Penales”, Santiago de
Chile, t. VII, p44, nº 1, p. 5 y ss.; citado por CREUS, Carlos, ob. cit.
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bre sujetos determinados –aunque no deja de ser
una confianza general, captable por cualquier individuo que se encuentre en las mismas condiciones
y situaciones del sujeto afectado–. Así, la jurisprudencia ha dicho que sostuvo que “La posibilidad
de perjuicio que requiere la figura, no sólo debe verse en función de la persona del querellante y sus
intereses patrimoniales, sino también de terceros, del
público en general que tendrá como legítimo lo que
no es tal.” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional de la Capital Federal, Sala
01, sentencia del 27 de diciembre de 1983 en la causa “Sallovitz, J. s/falsedad ideológica”).
Sostiene Creus entonces, que la teoría de los delitos contra la fe pública busca apoyo en dos conceptos básicos: el de confianza y el de prueba, sumando a ellos el requisito de peligro para bienes
jurídicos más concretos, originado en la falsedad.
Tratándose de documentos públicos, la posibilidad del perjuicio a la que se refieren los tipos penales de los artículos 292 y 293 CP, se produce por la
puesta en peligro del bien jurídico fe pública, dada
por la falsedad documental. El peligro ocurre ya por
la misma existencia del documento falso, es decir,
por la inserción jurídica del documento en el plexo
relacional de las esferas de intereses.
En el supuesto de documentos públicos destinados a acreditar la identidad de las personas, la mayor tutela penal establecida en las figuras especiales
de los párrafos 2° del artículo 292 CP y 293 CP, respectivamente, encuentra fundamento en la necesidad
de proteger los medios con que el Estado cuenta para
la identificación, registro y calificación del potencial
humano. Así es que, como reiteradamente lo han sostenido nuestros tribunales, “proporcionar datos falsos sobre filiación y fecha de nacimiento de un menor que se inscribe en el Registro Civil, configura el
delito de falsedad ideológica en instrumento público
descrito y sancionado en el artículo 293, pues se trata de circunstancias esenciales que estos documentos están destinados legalmente a probar” (conf.
Cám. Fed. San Martín, Sala II, 5 de agosto de 1994;
Cám. Nac. Crim. y Correc., Sala I, 7 de mayo de 1990,
Bol. Jurisp. Cám. Nac. Crim. y Correc., 1990, N° 2,
p.155; Cam. Crim. y Corr., en pleno, 1º de julio de 1966,
“El Derecho”,15-130, “Jurisprudencia Argentina”,
1966-iV, p. 383, “La Ley” 123-247).
En el marco anterior se inscribe la reforma de la
ley 24.410 al artículo 297 del Código Penal, que incluyó a los certificados de parto y de nacimiento
como aquellos idóneos para acreditar la identidad
de las personas, otorgándoles además en forma expresa el carácter de instrumentos públicos. Con ello,
como sostiene Osorio y Florit,4 la respuesta del de4
Osorio y Florit, Manuel: Código Penal de la República Argentina. Comentarios. Jurisprudencia. Doctrina. Undécima edición actualizada por Marco A. Rufino; Ed. Universidad; Bs. As., 1999; p. 605.
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recho penal a la problemática de la minoridad y a
su identidad personal, fue la de imprimir una mayor
responsabilidad criminal a los autores de las falsificaciones tipificadas en los artículos 292 y 293, entre otras.
Por otra parte, las leyes especiales que regulan
la identificación, registro y calificación de las personas (actualmente la ley 20.974) prevén y castigan
una serie de delitos que se relacionan con los procedimientos de identificación, como son los de falsificación de formularios en los que se extienden los
documentos de identidad (artículo 33, inciso a), ley
20.974), la doble identificación (artículo 34), la tenencia ilegal de documentos falsos (artículo 33, inciso c), ley 20.974). En algunos supuestos, tales delitos pueden operar en concurso real con la figura
especial de los párrafos 2° y 3° del artículo 292 del
Código Penal (falsedad material de documentos públicos destinados a acreditar la identidad de las personas, o la titularidad del dominio o habilitación para
circular de vehículos automotores).
No obstante la normativa vigente, datos estadísticos del Sistema Nacional de Información Criminal
(SNIC) de la Dirección Nacional de Política Criminal
del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos de la Nación, dan cuenta de un mayor número de registros de los delitos “contra el Estado y
la comunidad” –entre los que se encuentran los delitos contra la fe pública– entre los años 2000 y 2001;
presentando asimismo, una tendencia creciente en
el primer semestre del año 2002.
Igualmente, fuentes periodísticas informan en los
últimos días el alarmante incremento de los delitos
de falsificación de instrumentos públicos –en el
caso, de documentos nacional de identidad– como
punto de partida de una larga cadena de delitos,
como ser delitos de estafa, defraudación, y otros
delitos contra la propiedad, además de los eventuales delitos contra el estado civil de las personas que
se hayan cometido con el propósito de defraudar.
Señor presidente, a través del presente proyecto de ley se propone como una medida de política
criminal, el incrementar los mínimos de las escalas
penales establecidas para las figuras delictivas de
falsedad material e ideológica de instrumentos públicos destinados a acreditar la identidad de las personas, o la titularidad del dominio o habilitación para
circular de vehículos automotores, tipificadas en los
artículos 292, 2° párrafo y 293, 2° párrafo, respectivamente, de nuestro Código Penal. Se entiende que
tal medida operará como elemento disuasivo de la
comisión de este tipo de delitos, como también de
aquellos respecto de los cuales, éstos constituyen
un medio necesario para su consecución.
Asimismo, y con idéntico fin, se propone una
nueva redacción de los artículos 33 y 34 de la ley
20.974, modificando además las escalas penales establecidas en ellos. También se prevé la incorporación de un nuevo artículo (33 bis) a dicha ley. Con
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todo ello, se estará dotando al Poder Judicial (nacional y provincial) de una herramienta indispensable para la persecución penal de este tipo de delitos que atentan contra la confianza y certeza de las
relaciones jurídicas de derecho público y privado,
y menoscaban la seguridad jurídica sobre la que deben asentarse nuestras instituciones.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
acompañen con su voto este proyecto de ley.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

XLVIII
Proyecto de declaración
El Senado de Nación
DECLARA:

Adherir a la celebración del Día de las Escuelas
de Zonas y Areas de Frontera a celebrarse el 14 de
marzo, en reconocimiento al esfuerzo que realizan
permanentemente por superar las dificultades de sus
propias geografías y garantizar la educación como
trasmisión científica social y cultural que reafirma
las identidades.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Argentina hay millones de chicos que cada
mañana viajan un promedio de 30 minutos en el
micro escolar, en colectivos, en bicicleta o caminan
más de 10 minutos para asistir a la escuela.
En alguna de estas situaciones se encuadran en
la realidad la gran mayoría de los alumnos de nuestro país, donde la educación básica impartida en las
escuelas de jornada simple o de jornada completa
es obligatoria.
Sin embargo, hay también otra realidad paralela,
menos usual, menos conocida, pero igual de real:
cientos de miles de niños argentinos concurren todos los días a diferentes tipos de escuelas no convencionales, como por ejemplo:
Escuelas hogares: Para niños en edad escolar pertenecientes a familias con graves problemas
socioeconómicos, que reciben educación integral en
régimen de internado.
Escuelas hospitalarias: Destinadas a niños que
permanecen internados en hospitales, para mantenerles la escolaridad.
Escuelas domiciliarias: Se dictan clases en hogares de niños y adolescentes con problemas físicos
(transitorios o permanentes) que les impiden la concurrencia a la escuela.
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Escuelas de frontera: Pertenecen a la jurisdicción
provincial y su propósito es el desarrollo, promoción prioritaria e integración plena de esas jurisdicciones a la vida nacional, según establece la ley
19.524.
Precisamente, el Día de las Escuelas de Frontera
fue instituido por medio del decreto 1.531 del Poder
Ejecutivo nacional, en conmemoración del día de
aprobación de la ley 19.524, sancionada el 14 de marzo de 1972 para proteger y desarrollar las escuelas
en zonas y áreas de frontera.
A lo largo de las extensas fronteras de nuestro
país (9.376 kilómetros) existen numerosas escuelas.
Estos establecimientos educativos suelen estar en
zonas aisladas y de acceso un tanto complicado, y
muchos de los alumnos que concurren a ellos deben recorrer enormes distancias, todos los días, para
poder acceder a su educación básica. En general,
en las escuelas de frontera los niños están a cargo
de un único maestro, y pasan allí todo el día, pues
se les brinda además de la educación su alimentación básica, en muchos casos la única que pueden
recibir.
Estas escuelas no podrían subsistir si no fuera
por la profunda convicción y el enorme lazo afectivo de sus docentes con el alumnado, su familias y
la zona.
En la actualidad, el concepto de fronteras ha cambiado y desde las políticas educativas ya no es para
dividir sino para construir identidades de integración entre los pueblos. Tal es el caso de la recién
inaugurada Escuela Bilingüe Intercultural Nº 1, ubicada en la localidad misionera de Bernardo de
Irigoyen, dentro del Programa de Enseñanza Común
en Escuela de Frontera, destinado en este caso a
reafirmar las identidades de la Argentina y Brasil.
Esta frontera educativa abarca planificar acciones
articuladas de dos idiomas para toda la EGB, desarrollar el bilingüismo auditivo y la bialfabetización,
enseñar contenidos curriculares en ambas lenguas,
capacitar a docentes y establecer enlaces con los
padres.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XLIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los denominados suplementos
dietaros bebibles que contengan en su formulación
cafeína u otro estimulante, sólo podrán ser comercializados en establecimientos farmacéuticos y su

venta, salvo indicación médica en contrario, estará
prohibida a menores de dieciocho (18) años.
Art. 2º – Modifícase el inciso 7 del artículo 1.381
del Código Alimentario Argentino, en la siguiente
forma:
a ) Sustitúyese el primer párrafo por el siguiente:
En el rótulo y en la publicidad de todos los suplementos dietarios se consignarán asimismo las leyendas:
b ) Inclúyese como inciso g) el siguiente:
En el caso de contener cafeína u otro
estimulante deberá consignarse la siguiente advertencia: Contraindicada su
mezcla con cualquier tipo de bebidas alcohólicas.
c) Sustitúyese el último párrafo por el siguiente:
En todos los casos deberá figurar la
expresión “Prohibida su venta libre Sólo autorizada su venta en establecimientos farmacéuticos”.
Art. 3º – Será autoridad de aplicación de esta norma el Ministerio de Salud de la Nación, quien coordinará con las jurisdicciones provinciales y/o
municipales las medidas que faciliten el efectivo
cumplimiento de la presente ley en todo el territorio
nacional.
Art. 4º – El incumplimiento de las disposiciones
dispuestas en la presente ley dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la ley 24.240,
de defensa del consumidor.
Art. 5º – La presente ley entrará en vigencia a partir de los sesenta (60) días de su promulgación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Código Alimentario Argentino define los suplementos dietarios como aquellos productos destinados a incrementar la ingesta dietaria habitual, suplementando la incorporación de nutrientes en la
dieta de las personas sanas que, no encontrándose
en condiciones patológicas, presenten necesidades
básicas dietarias no satisfechas o mayores a las habituales.
Las mismas se encuentran catalogadas y registradas ante el Instituto Nacional de Alimentos, dependiente de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías, y por lo tanto
no deberían constituirse como expresiones de automedicación.
Razonablemente el inciso 7 del artículo 1.381 del
Código Alimentario Argentino previó esta cuestión,
indicando que en ningún caso debería figurar la ex-
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presión “venta libre” en el rótulo de los mismos;
indirectamente indicaba que tanto su venta, expendio o suministro debía estar sujeto a restricciones,
en atención a que su uso de manera inadecuada o
por personas que presentan algunos problemas de
salud, tales como presión arterial, diabetes, etcétera, puede acarrear a sus consumidores efectos secundarios o trastornos tal como ocurre con diversos medicamentos.
En la actualidad los diversos productos catalogados como suplementos dietarios bebibles contienen en su formulación elementos tales como cafeína,
taurina u otras fuertemente estimulantes, y pueden
ser adquiridas en el mercado de la misma forma que
el agua mineral o cualquier tipo de gaseosa, es decir sin ningún tipo de restricción; pero su principal
consumo se observa que no corresponde a personas con carencias dietarias ni siquiera deportistas,
sino en locales bailables nocturnos a los que acuden masivamente menores de edad, como elemento
energizante para soportar el sueño y el cansancio.
Se resalta que este consumo es estimulado en
esos locales, mediante la combinación de estos suplementos con alcohol, dando lugar a cócteles tales como “fuego sagrado”, “acid pshyco”, “hysteria”, “sónico”, etcétera, cuya sola mención habla a
las claras de la posibilidad de un efecto nocivo antes que saludable.
Luego, la oferta de estos productos no observa
como contraindicada la mezcla de los mismos con
alcohol, por el contrario, la estimula, y el destinatario del mensaje por parte de aquellos que desarrollan los objetivos de venta es en la mayoría de los
casos nuestra juventud.
Diversas investigaciones no oficiales indican que
una ingesta moderada del suplemento probablemente no ocasione trastornos de salud a sus consumidores, pero un incremento en la dosis diaria admitible
o su mezcla con bebidas alcohólicas puede resultar
sumamente nociva para la salud del consumidor,
provocando efectos colaterales desconocidos para
la mayoría de las personas que las consumen.
La Universidad Nacional de San Luis, en un informe elaborado respecto de una de las denominadas bebidas energizantes, señaló que la ingesta de
la misma, por su alto contenido de cafeína, podía
producir graves reacciones adversas, y que dicha
sustancia como el alcohol, por su acción diurética,
en caso de ser consumidos juntos y en exceso podrían potenciar esa acción.
Si se estima que la cafeína produce efectos tóxicos a partir de los 240 mg, y que las presentaciones contienen entre 60 y 80 mg por lata o botella,
concluiremos que el consumo de más de 3 de las
mismas pueden provocar en el organismo síntomas de toxicidad que van desde un simple trastorno corporal hasta una descompensación cardíaca
severa.
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Señalamos que por los efectos que causa el consumo actual de cafeína, diversos investigadores indican que existe una tendencia para que sea eliminada
de la lista de compuestos generalmente reconocidos
como seguros (Watson, D., Natural toxicants in food,
Ed. CRC, Londres 1998; Lindner, Ernst, Toxicolología de los alimentos, Ed. Acribia. 1995).
Se indica que el shock provocado por esta ingesta, mezcla de sustancias fuertemente estimulantes y de depresoras del sistema nervioso central,
puede provocar fallos cardiopulmonares o cardiovasculares.
El presente proyecto propone restringir la actual
libre comercialización de estos productos, restringiendo su venta sólo a farmacias y a personas mayores de 18 años; mejorar la rotulación de los mismos, en aspectos que hacen al conocimiento por
parte del consumidor de sus componentes, y resguardar la salud de la población, en especial de
nuestra juventud, por las razones antes apuntadas.
Por estas razones, solicito el voto favorable de
los señores senadores.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

L
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe,
a través del Ministerio de Defensa de la Nación, el
objetivo, alcance, estado de desarrollo y participantes del proyecto “La defensa nacional en la agenda
democrática” que el señor presidente de la Nación
ha mencionado en su discurso ante la Asamblea Legislativa, en la apertura del 123º período de sesiones del Congreso de la Nación.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el discurso de apertura del 123º período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, el señor
presidente de la Nación, doctor Néstor Kirchner ha
mencionado en un pasaje del mismo lo siguiente:
“Sabido es que la defensa de la soberanía, de
nuestros intereses y recursos nacionales, así como
nuestra voluntad de alcanzar un desarrollo sustentable e integrarnos a nivel regional desde una fuerte identidad nacional, configuran ejes esenciales de
un proyecto de Nación que requiere la participación
de todos los argentinos.
”En esa línea el Ministerio de Defensa, con apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desa-
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rrollo, sigue desarrollando el proyecto ‘La defensa
nacional en la agenda democrática’ que amplía el debate a foros regionales de todo el país.”
Tal como lo manifiesta el señor presidente, un
programa de desarrollo sustentable y de integración
regional requiere de la participación de toda la sociedad en su conjunto, fundamentalmente porque
un programa de acciones que lleve adelante un Estado de cara a elaborar políticas de fondo que permitan garantizar la sustentabilidad de las mismas en
el futuro, debe estar nutrido por todas las opiniones, especialmente la de quienes componen el arco
representativo de la ciudadanía en su conjunto y
que se expresa en la composición del Congreso de
la Nación.
Resulta menester entonces conocer en primera
instancia y detalladamente cuales son esos “ejes
esenciales del proyecto de Nación” que plantea el
presidente en su discurso y, en ese marco, saber si
el objetivo y desarrollo del programa aludido por el
doctor Néstor Kirchner se orienta en el mismo sentido que la idea de progreso colectivo de nuestra
sociedad.
En virtud de lo expuesto y, considerando que la
elaboración y ejecución de un programa de estas
características debe estar signado por una plena y
amplia participación, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

LI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por los premios
que otorgó la Fundación Export-Ar 2004 a las empresas santafesinas Sucesión de Alfredo Williner
S.R.L., Empresa VMG y Centro Económico Cañada
de Gómez, el día 20 de diciembre de 2004 en el Palacio San Martín, de la Cancillería argentina.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Export-Ar es una fundación –compuesta por
los sectores público y privado– que asiste a la comunidad empresaria en sus esfuerzos por comercializar eficazmente sus productos competitivos en el
plano internacional, con miras a ampliar y diversificar sus exportaciones.
Se desempeña como agencia de promoción de exportaciones y ejecuta las acciones de desarrollo de
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comercio exterior de la Secretaría de Comercio Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto.
Su finalidad principal es respaldar a los empresarios argentinos para que ganen mercados externos.
Todo ello se encuentra apoyado por una actividad coordinada con las acciones que realiza la cartera mencionada, a través de sus embajadas, consulados y secciones económicas de las diferentes
representaciones.
Asimismo, ha impulsado la instalación de diversos centros de promoción argentina en los cuales
las empresas interesadas encuentran infraestructura y soporte logístico para lograr un resultado exitoso en sus viajes de negocios.
Son objetivos de la fundación:
l. Reconocer públicamente los esfuerzos y logros
de empresas argentinas por colocar sus productos
en el mercado mundial.
2. Incentivar el crecimiento y diversificación de
las exportaciones argentinas, avalando su calidad
y competitividad.
3. Generar una sólida cultura exportadora en el
sector empresario nacional.
Los miembros del jurado consideran, como elementos a evaluar, el capital invertido, la viabilidad,
la calidad y el aporte al desarrollo y a la diversificación de las exportaciones no tradicionales. Toman
en cuenta la importancia geográfica del proyecto,
el tipo de tecnología, la capacidad de penetración
en nuevos mercados, el desarrollo de nuevos productos y servicios y el grado de compenetración
con las políticas internacionales de protección del
medio ambiente y de respeto por los derechos humanos.
Sobre la base anterior, la Fundación Export-Ar
distinguió a las siguientes empresas santafesinas,
de acuerdo con los rubros que se detallan a continuación:
– Sucesión de Alfredo Williner S.R.L., productora de lácteos, de Rafaela: categoría Consolidación
en Mercados Internacionales.
– VMG, fabricante de autopartes para la industria
automotriz, de Rafaela: categoría Apertura de Nuevos Mercados.
– Centro Económico de Cañada de Gómez: categoría Servicios de Apoyo al Proceso Exportador.
Los premios se otorgaron en un acto realizado el
día 20 de diciembre de 2004, en el Palacio San Martín, encabezado por el canciller don Rafael Bielsa;
el director ejecutivo de la Fundación Export-Ar, don
Marcelo Elizondo; y el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, don Alfredo Chiaradía.
Sucesión de Alfredo Williner S.R.L. es una de las
empresas líderes de la industria láctea argentina por
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su tamaño, tecnología, calidad y variedad de productos elaborados. Hoy, esta empresa familiar, que
está dirigida por miembros de la tercera generación,
posee cinco plantas fabriles. La zona de producción
se ubica en el centro-oeste de la provincia de Santa
Fe, que por la calidad de sus suelos, clima y pasturas, permite el constante desarrollo cuantitativo
y cualitativo de la producción láctea.
Williner procesa anualmente más de trescientos
ochenta millones de litros de leche que se transforman en una completa línea de productos. La materia
prima utilizada es sometida a estrictos controles de
calidad que cumplen con las normas más exigentes.
La empresa VMG tiene una amplia red de distribuidores que cubren el mercado nacional y en el
mercado externo sus productos llegan a quince países, destacándose Brasil, Francia, Estados Unidos
de América, Alemania, Italia y Chile. La empresa posee el equipamiento adecuado para producir al nivel de capacidad y calidad reconocido en el mercado automotriz, pudiendo desarrollar bombas de agua
para motores de vehículos que el mercado demande asegurando un máximo de rendimiento en toda
su amplia línea de productos.
Por su parte, el Centro Económico Cañada de
Gómez actúa como movilizador de las capacidades
emprendedoras y de la actividad económica de su
zona de influencia, potenciando la innovación y la
organización.
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 Relaciones Exteriores
y Culto.

LII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, evalúe la posibilidad de adoptar, ante la delicada situación generada por los conflictos sociales que afectan
el normal desenvolvimiento de la vida institucional
de la República de Bolivia, las medidas diplomáticas pertinentes a los efectos de recomendarle al secretario general o al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se
apliquen los principios establecidos en el artículo
18 del capítulo IV de la Carta Democrática Interamericana, con la finalidad contribuir al normal desenvolvimiento de la institucionalidad democrática en dicho país.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La situación generada por los conflictos sociales
ha llevado a que el señor presidente de la República de Bolivia, don Carlos Mesa Gisbert, presentara
ante las autoridades del Parlamento boliviano su renuncia a la presidencia de su país; acontecimiento
que, según sus mismas palabras son el resultado
del malicioso accionar de algunos sectores políticos y organizaciones sociales que han decidido bloquear el país.
Indudablemente, la delicada situación que afecta
al pueblo boliviano, nos obliga a ser cuidadosos con
el tratamiento y análisis de la coyuntura imperante
en dicho país hermano; ello debido a que consideramos indebido tomar partido por alguna de las partes involucradas en este complejo conflicto que tiene en vilo a la comunidad boliviana así como también
a los países vecinos de la región.
En este sentido, y debido a que la República Argentina cree y defiende fervientemente el derecho
internacional y pregona el principio de no injerencia en los asuntos internos de otras naciones, es
que considero acertado no levantar desde este cuerpo voces a favor o en contra de uno u otro sector
involucrado en la situación que nos ocupa.
Si bien es cierto lo anteriormente expuesto, también lo es que la República Argentina así como también las demás naciones latinoamericanas consideran indispensable, para la salvaguarda de la
integridad física de los ciudadanos, el respeto de
los derechos humanos y el libre juego democrático, la preservación y fortalecimiento del sistema
democrático de gobierno.
Nuestro compromiso, como el de todas las naciones latinoamericanas, debe ser con la preservación
y consolidación de la institucionalidad democrática
de un país; ya que entendemos que tanto la continuidad como el libre ejercicio de las atribuciones que
le son propias a cualquier gobierno elegido democráticamente, son fundamentales para la estabilidad
de un país.
Es por todo ello que consideramos conveniente
hacer un llamado a la solidaridad de todos los países para contribuir, siempre en el marco del respeto
y apego a las normas internacionales vigentes, a la
búsqueda de una satisfactoria y consensuada solución a los conflictos que afectan la vida democrática de un país.
En este sentido, y a nivel regional, la Organización de Estados Americanos (OEA), consciente de
la importancia que tiene para la estabilidad de la región la salvaguarda de la democracia de cualquier
país miembro, sancionó por aclamación la Carta Democrática Interamericana.
Este instrumento, aprobado el 11 de septiembre
de 2001 en la Primera Sesión Plenaria del vigésimo
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octavo período extraordinario de sesiones de la OEA,
celebrada en la ciudad de Lima, República del Perú,
cuyo eje central es la democracia y su vinculación
con los derechos humanos apunta al fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática de las naciones americanas.
Por tal motivo y atentos a lo establecido en el artículo 18 de la Carta Democrática, el cual sostiene
que “cuando en un Estado miembro se produzcan
situaciones que pudieran afectar el desarrollo del
proceso político-institucional-democrático o el legítimo ejercicio del poder, el secretario general o el
Consejo Permanente podrá, con el consentimiento
previo del gobierno afectado, disponer visitas y
otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis de la situación. El secretario general elevará un
informe al Consejo Permanente, y éste realizará una
apreciación colectiva de la situación y, en caso necesario, podrá adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática y su
fortalecimiento”, que considero acertado proponerle a las autoridades nacionales que le recomienden
al secretario general de la OEA que se adopten los
criterios estipulados en dicho artículo.
Es indudable, señor presidente, que la estabilidad
del sistema democrático garantiza la generación de
un espacio de diálogo, debate y consenso que es
indispensable para dar respuesta a las justas demandas que emanan de la sociedad; y somos nosotros,
la comunidad latinoamericana, quienes tenemos el
deber de proponer nuestras propias soluciones a
nuestros propios desafíos.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y conscientes que la compleja situación que afecta a la hermana República de Bolivia debe ser atendida por
las naciones americanas en base al respeto y sujeción al derecho internacional como a los principios
estipulados en la Carta Democrática Interamericana,
que solicito la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

LIII
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel Scioli.
S/D.
Buenos Aires, 8 de marzo de 2005.
Solicito la reproducción del proyecto de resolución de mi autoría S.-1.203/03 por haber caducado
su fecha.
Ada M. Maza.
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Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Ordenar la reimpresión del libro La Rioja, encrucijada de aridez y esperanza, cuya temática versa sobre el estudio integral de la geografía de la provincia de La Rioja, del autor Ramón José Díaz y
otros.
2. La mencionada reimpresión será distribuida, en
todos los establecimientos escolares y bibliotecas
populares de la región, sin cargo alguno.
3. La presente disposición se fundamenta en la
importancia que tiene la obra para docentes, alumnos e investigadores de la región, todos ellos integrantes del pueblo de la Nación, y en que la misma
ha sido declarada en virtud de su seriedad y relevancia, como de interés cultural por resolución APC
069 de la Agencia de Cultura de la mencionada provincia.
4. Autorízase al señor presidente de esta Honorable Cámara a disponer de las partidas presupuestarias necesarias, para el cumplimiento del presente
proyecto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La obra que se solicita reimprimir en esta iniciativa, es de gran importancia para el estudio de la geografía de la provincia y la región. El mismo está redactado y enfocado el estudio geográfico de una
manera muy particular, queremos decir en forma integral, relacionando el medio y la persona.
El autor del mismo es el licenciado Ramón José
Díaz, profesor de geografía. Miembro de número de
la Academia Nacional de Geografía, autor de numerosas publicaciones vinculadas a La Rioja. Académico de las universidades nacionales de Catamarca
y La Rioja y acreedor de premios como el Famatina
de Plata (otorgado a los máximos exponentes de la
cultura riojana), y el Palmas Joaquín V. González (por
su actuación científica).
Lo acompañan en colaboración los siguientes autores: Luis José Quijano, José Alberto Pumares, Ramón Edgardo Díaz, Elisa Esther Aballay, Carmen Susana Rodríguez, Mauricio Pierfederici, todos ellos
brillantes e ilustrados académicos de destacada actuación en la temática, y es de suma importancia
mencionar que absolutamente todos han dado su
conformidad para lo que aquí se solicita. Estos antecedentes dan una idea de la seriedad y el perfil
de la obra de que estamos hablando.
Respecto a la obra en sí, veremos a lo largo de
ella, el hombre y su espacio. La educación en La
Rioja, reflexiones sobre la economía provincial, el
desarrollo industrial y la salud del trabajador,
Talampaya, un mensaje del ayer y un turismo im-
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pregnado de argentinidad, son los diferentes temas
que trata, constituyendo un material de innegable
probidad para investigadores, docentes, y por qué
no de público en general.
El ejemplar en sí ha sido distinguido con el premio Dr. Carlos María Biedma de GAEA, Sociedad
Argentina de Estudios Geográficos, en su prólogo
una conocida docente de la provincia nos dice:
“Este es el primer y único libro en el ámbito provincial y nacional que aborda la compleja problemática
de la provincia y su doloroso e imponderable proceso de realización”.
En cuanto a las características materiales se trata
de una segunda edición de la Editorial Magisterio
del Río de la Plata, mes de abril de 1989. Consta de
320 páginas, y cinco capítulos.
Fundamenta también este proyecto, en que al ser
uno de los únicos textos de consulta obligada de la
materia en cuestión y ante la falta de ejemplares disponibles, resulta muy difícil acceder a la información. También es pertinente aclarar aquí, que la misma no persigue ningún afán de lucro, ya que una
vez reimpreso se distribuirán en forma gratuita todos sus ejemplares tal como lo prevé la parte dispositiva.
Señor presidente: una y otra vez decimos que la
educación debe ser uno de los pilares básicos en
los que se debe asentar una nueva Argentina, con
obras como ésta, es como el Congreso debe demostrar al pueblo de la Nación en especial si es del interior, cuales son sus prioridades, dicho de otra forma: “Las cosas se demuestran no tanto con palabras
sino con hechos concretos”.

c)

d)

e)

f)

g)

–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LIV

h)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 4° de la ley
24.417, de protección contra la violencia familiar, el
que quedará redactado de la siguiente forma:
El juez interviniente deberá adoptar alguna
o varias de las siguientes medidas conexas,
con el fin de evitar la repetición de actos de
violencia denunciados:
a ) Ordenar la exclusión del presunto autor de los actos de violencia de la vivienda donde habita el grupo familiar;
b ) Prohibir el acceso del presunto autor de
los actos de violencia al domicilio como
a los lugares de trabajo, estudio o esparcimiento de la parte damnificada o de
su progenitor o representante legal en
caso de ser un niño o niña menor de

i)

Reunión 5ª

edad o un incapaz. Se arbitrarán todos
los medios para que el agresor cese
todo acto de perturbación o intimidación contra la o las víctimas;
Fijar un perímetro de exclusión para circular o permanecer en determinada zona
relativa al domicilio, lugares de estudio
o recreación de la parte damnificada o
de su progenitor o representante legal;
Ordenar el reintegro al domicilio de
quien ha debido salir del mismo para
preservar su seguridad personal, previa
exclusión del presunto autor de las
agresiones;
Restitución inmediata de efectos personales a la parte damnificada si ésta se
ha visto privada de ellos por hechos resultantes de violencia familiar;
Proveer las medidas conducentes a fin
de brindar al agresor y al grupo familiar
asistencia legal, médica y psicológica a
través de organismos públicos y organizaciones no gubernamentales con reconocida capacitación en el atención de
casos de violencia familiar, ya sea en la
prevención, tratamiento y asistencia a
la víctima;
En caso de que la víctima fuera un niño
o niña menor de edad o incapaz podrá
otorgar su guarda provisoria a quien
considere idóneo para tal función, en
atención a su seguridad psicofísica y
hasta tanto se efectúe el diagnóstico de
la situación. La guarda se otorgará
prioritariamente a los integrantes del
grupo familiar, o de la comunidad de residencia de la víctima;
Fijar en forma provisoria la cuota alimentaria y de tenencia;
Toda otra medida urgente que estime
conducente a asegurar la seguridad y
custodia de la víctima.
El juez deberá adoptar alguna o varias
de estas medidas dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de formulada la denuncia.
El juez podrá requerir la intervención de
la fuerza pública a fin de garantizar el
cumplimiento de las medidas impuestas.

Art. 2° – Incorpórase el artículo 4° bis, el que tendrá el siguiente texto:
El juez interviniente fijará el término de duración de las medidas cautelares dispuestas
conforme a los antecedentes que obren en el
expediente, pudiendo disponer su prórroga
cuando perduren o se desarrollen nuevas situaciones de riesgo que así lo justifiquen.
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Art. 3° – Modifícase el artículo 5° de la ley 24.417,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Una vez adoptadas las medidas cautelares
dispuestas en el artículo 4°, y contando con
los diagnósticos de interacción familiar, y los
informes del comportamiento de la parte denunciada en su lugar de trabajo y/o lugares donde
desarrolle actividad, el juez interviniente procederá a citar a las partes, en días y horarios
distintos, a audiencias separadas. En ellas instará a las partes involucradas o al núcleo familiar a asistir a servicios terapéuticos, siendo
obligatoria la concurrencia para el agresor/a.
Es responsabilidad de las partes acreditar periódicamente la concurrencia a los mismos.
Art. 4° – Incorpórase el artículo 5° bis, con el siguiente texto:
El incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 4°, 4° bis y 5° de la presente ley, y la
incomparecencia de la persona denunciada serán consideradas faltas graves, y serán pasibles de multas y de la realización de trabajos
comunitarios en el lugar y durante el período
que el juez interviniente decida.
El juez interviniente podrá requerir la intervención de la fuerza pública para garantizar el
cumplimiento de las medidas por él dispuestas.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decenio que comprende los años 1975-1985, llamada Década de la Mujer fue decisiva en la incorporación a la agenda internacional del tema de la
“violencia contra la mujer”.
En 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Convención sobre la Eliminación de
Toda Forma de Discriminación hacia la Mujer
(EDAW), a la que, con posterioridad, se le formula
un importante aporte con la Declaración de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 23 de diciembre de 1993, en la que se puntualiza que la noción
de discriminación incluye la violencia basada en el
sexo, salvando de este modo la no explicitación en
la CEDAW –1979–. La declaración reconoce la urgencia de incorporar a las mujeres en los derechos
y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad y dignidad de los seres humanos. En la Cumbre
de Derechos Humanos de Viena de ese mismo año,
se hace expresa mención a que los derechos de las
mujeres son derechos humanos “universales,
inalienables e indivisibles”. En su artículo 1° define
el concepto de violencia hacia la mujer “[…] como
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todo acto de violencia basado en la diferencia de
género que tenga o pueda tener como resultado un
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para
la mujer, inclusive la amenaza de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si
se producen en la vida pública como privada”.
Durante la Cumbre de la Mujer de 1995 en Beijing
se produjeron importantes avances en el tratamiento del tema. En el informe presentado se le dedica
un apartado especial al tema violencia: “la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales mediante los que se coloca a
la mujer en una posición de subordinación frente al
hombre […] Es una manifestación de las relaciones
de poder históricamente desiguales entre mujeres y
hombres, que han conducido a la dominación de la
mujer por el hombre, la discriminación contra la mujer y a la interposición de obstáculos contra su pleno desarrollo”. En dicho informe se reconoce también que “los derechos de la mujer son derechos
humanos, no sujetos a las particularidades regionales o religiosas”.
Si bien las violaciones a los derechos humanos
son sufridas por mujeres y varones, su impacto es
diferencial de acuerdo al género, aumentando su
vulnerabilidad.
La introducción del concepto “violencia de género”, parte de la consideración de las relaciones
de poder asimétrico entre varones y mujeres, perpetuando la desvalorización y subordinación de las
mujeres en nuestra sociedad: “la diferencia entre
este tipo de violencia y otras formas de agresión y
coerción estriba en que, en este caso, el factor de
riesgo o de vulnerabilidad es el solo hecho de ser
mujer” (S. Larrain y otras, “Violencia doméstica contra la mujer en América latina y el Caribe: dos décadas de acción”; BID, Washington, 1997).
En junio de 1994, la Asamblea de los Estados
Americanos (OEA) aprueba la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará, que en su Preámbulo reconoce que la violencia contra las mujeres es una
violación a sus derechos humanos. Este es el primer tratado regional que hace reconocimiento expreso de la cuestión. En su artículo 7º, los Estados
partes se comprometen a “adoptar, por todos los
medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia […]”, incluyendo en su legislación “normas internas penales, civiles y administrativas, así como
las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la
mujer […]”. La República Argentina ha quedado
comprometida a respetar, hacer respetar y cumplir
con este tratado frente a la comunidad americana,
mediante la sanción de la ley 24.632, en la que se
aprueba la firma del tratado –1996–.
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La Ley Nacional de Protección contra la Violencia Doméstica –ley 24.417– fue sancionada en diciembre de 1994, cinco meses después de ser aprobada la Convención de Belém do Pará. La ley
constituye un incuestionable avance, luego de casi
diez años de intentos por introducir el tema en la
agenda parlamentaria y de las dificultades surgidas
para conseguir su efectivo tratamiento. Las dificultades señaladas tuvieron como consecuencia la demora en tratamiento, y una de marchas y contramarchas en la gestión para alcanzar los consensos.
Numerosos proyectos fueron presentados en ambas Cámaras, con distinta suerte: el llamado proyecto de ley Brasesco, que fue aprobado en este Senado, no logró ser dictaminado por diputados,
perdiendo estado parlamentario. Este proyecto había contado con el aporte ONG y militantes de los
derechos de la mujer, cuyos contenidos fueron recogidos en presentaciones posteriores.
Este prolongado debate en las comisiones, supuso negociaciones para acceder al consenso de la
mayoría de los legisladores en su aprobación, lo que
ocasionó algunas lagunas y vacíos en la redacción
final del texto de la ley, que se aprobó finalmente
en 1994.
Con posterioridad, la reglamentación a través del
decreto 235/96 pretendió desarrollar y aclarar algunos artículos. Muchos de los instrumentos incluidos en la ley, como la creación de un registro unificado de ONG prestadoras de servicios para erradicar
la violencia doméstica, no han sido implementados.
Tampoco se ha registrado una actividad intensiva de difusión de los alcances de la ley 24.417, así
como también sobre los servicios a los que pueden
acceder las víctimas y los procedimientos para las
denuncias, entre otras cuestiones por parte del Ministerio de Justicia. En este caso, como en tantos
otros, el primer paso para producir los cambios culturales que pretende como fondo toda legislación
sobre derechos humanos, es contar con el efectivo
conocimiento público de la norma, para fortalecer
así la demanda y el pleno ejercicio de los derechos
haciendo efectiva la prevención y la protección.
Este proyecto de ley, que integra un conjunto de
reformas que impulsamos para mejorar la interpretación y aplicación de la invalorable herramienta que
es la ley 24.417, y su reglamentación por el decreto
235/96, en aquellos aspectos que juzgamos pueden
optimizarse, siempre desde la perspectiva de la protección a las víctimas, la defensa de sus derechos
humanos y sus libertades.
Teniendo en cuenta estadísticas judiciales de casos atendidos desde 1995 al 2000, podemos establecer que desde la sanción de la norma, las denuncias crecieron desde 1.009 en 1995, hasta los 2.269
casos en 2000 –datos a marzo de 2001–, de los cuales aproximadamente el 78% son mujeres –749 casos–, seguidas por 199 menores –no se aclara su
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sexo–, 9 ancianos –no se aclara su sexo–, discapacitados –no se aclara su sexo– y 32 varones.
Los números aportados por el Centro de Informática Judicial del Poder Judicial de la Nación para el
año 2000 se componen de 1.859 casos de violencia
hacia mujeres, 383 hacia menores –no se especifica
sexo–, 32 contra ancianos –no se especifica sexo–,
discapacitados 7 –no se especifica sexo–, y 125 varones. Estas estadísticas permiten corroborar lo que
los especialistas y estudiosos de todo el mundo
sostienen: la violencia doméstica, familiar o
intrafamiliar, hace eje básicamente en mujeres y luego en niños y niñas.
De lo expuesto se desprende la necesidad de dar
al Consejo Nacional de la Mujer, en articulación con
el Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia participación en la aplicación de la ley 24.417,
ya sea en la selección e inscripción de las ONG
prestadoras de servicios así como también en la difusión y divulgación de los contenidos de la ley,
como en la formulación de campañas publicitarias a
nivel nacional para prevenir la violencia doméstica.
Según el artículo 13 del decreto reglamentario se
le confería la responsabilidad de realizar las campañas de difusión al Ministerio de Justicia, eludiendo
que tanto el Consejo Nacional de la Mujer como el
Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia
son los organismos nacionales responsables del
cumplimiento de la CEDAW y de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CIDN), ambas con rango constitucional desde 1994, y que incorporan los derechos humanos que se pretenden
resguardar mediante la aplicación de la ley 24.417.
Una de las críticas que profesionales y ONG plantearon a la norma, y que a través de estos proyectos proponemos modificar, han sido su ambigüedad
en la fijación de plazos para determinadas acciones
y la falta de coerción en casos de cumplimiento, rebeldía o reincidencia. Estos aportes que ofrecemos
para el trabajo en las comisiones pretenden recoger
los adelantos legislativos registrados en otras jurisdicciones –como es el caso de la ley de la provincia de Buenos Aires, N° 12.569.
En artículo 1° del presente se reforma el artículo
4° de la ley nacional, en la que se establecen las
medidas cautelares que el juez interviniente podrá
adoptar en caso de verificarse la situación de violencia.
Según se señala en la publicación realizada por
el Consejo Nacional de la Mujer en 2001 sobre la
legislación nacional y provincial en materia de violencia doméstica o intrafamiliar, para algunos estudiosos las medidas cautelares conexas suelen resultar “verdaderas medidas autosatisfactivas”. Ello es
así porque el objeto coincide con el objeto de pretensión principal. Pero en otros casos, dichas medidas satisfacen aun un fin diferente del objeto del
juicio principal eventual: la exclusión del hogar, por
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ejemplo, se ordena para impedir daños a la persona
o grupo familiar, logrando su objetivo con el cese
de la violencia y con la consecuente pacificación
familiar.
Estas medidas no se producen en forma aislada
unas de otras, sino que existe coordinación entre
las mismas, por ejemplo, para fijar la cuota
alimentaria se tiene en cuenta a quién se ha atribuido la tenencia de los hijos.
En la modificación propuesta se incluye al texto
original la fijación de un perímetro de exclusión
–incisos b) y c)– en el domicilio, lugares de trabajo
o estudio de la víctima, disponiendo se arbitren todos los medios para suspender la situación de violencia.
Asimismo se dispone la obligación de que se fijen alguna/s de las medidas cautelares en no más
de cuarenta y ocho horas de formulada la denuncia. Se incluye, además la obligación de restitución
de los bienes del damnificado/a, entre otras medidas, tomadas de la legislación provincial posterior
a la sanción de la ley 24.417.
Las garantías que se otorgan a las víctimas con
estas medidas redundan en la sensación de seguridad que éstas deben poseer, despejando de su ánimo las dudas que frenan la decisión efectuar la denuncia, y de ejercitar plenamente sus derechos por
temor a la sobrevivencia del grupo familiar, la pérdida de la tenencia de los hijos o el alejamiento del
hogar.
Se propone también la reforma del artículo 5° de
la norma vigente con una modificación que juzgamos sustancial, en cuanto a la realización de la audiencia entre las partes, la que proponemos se realice por separado, en diferentes días y horarios, no
utilizándose el concepto de mediación, tal como lo
sugieren los expertos en el tema.
A pesar del concepto de “audiencia de mediación” que expresa la norma vigente, y algunas leyes
provinciales, estas audiencias no parecen orientadas a instalar un proceso de mediación propiamente dicho, con la intervención de terceros para dirimir los puntos en conflicto y lograr su resolución.
Gran parte de la doctrina no acepta la “mediación”
en los casos de violencia ya que no constituyen
casos de disputa en que las partes se encuentran
en igualdad de condiciones. Por el contrario, siempre existe, de alguna forma, coacción por parte de
alguna de las partes, motivada por las relaciones de
poder asimétricas de las que ya hablamos. (Jorge
Uriarte, Luz Pagano, Mediación familiar: primeros
desarrollos de nuestro derechos, “Periódico de Jurisprudencia Argentina”, 21-12-94.)
Los tratamientos terapéuticos que el juez interviniente recomendará a las partes serán obligatorios
para la parte agresora, pudiéndose determinar multas y servicios comunitarios para el caso de incumplimiento. Asimismo, si incluye expresamente la po-

sibilidad de acudir a la fuerza pública para asistir al
juez en el cumplimiento de las medidas cautelares o
para forzar el comparecimiento del agresor/a.
Por todo lo expuesto solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Legislación General, de Población y Desarrollo Humano y
de Justicia y Asuntos Penales.

LV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifícase el artículo 8° de la ley
22.431, de creación del Sistema de Protección Integral de las Personas Discapacitadas, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 8°: El Estado nacional –entendiéndose por tal los tres poderes que lo constituyen, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las
empresas del Estado y las empresas privadas
concesionarias de servicios públicos– están
obligados a:
a ) Ocupar personas con discapacidad que
reúnan condiciones de idoneidad para
el cargo en una proporción no inferior
al cuatro por ciento (4%) de la totalidad
de su personal y a establecer reservas
de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas;
b ) Ocupar a padres o madres de discapacitados mentales permanentes, de carácter moderado o severo, imposibilitados
a trabajar por sí mismos, en un una proporción no inferior al uno por ciento
(1%) de la totalidad de su personal y a
establecer reservas de puestos de trabajo a ser ocupados por ellos/as.
Los porcentajes determinados en los
incisos a) y b) serán de cumplimiento
obligatorio para el personal de planta
efectiva, para los contratados cualquiera
sea la modalidad de contratación y para
todas aquellas situaciones en que hubiere tercerización de servicios. Asimismo, y a los fines de un efectivo cumplimiento de los respectivos cuatro por
ciento (4 %) y uno por ciento (1 %), las
vacantes que se produzcan dentro de
las distintas modalidades de contratación en los entes arriba indicados, deberán prioritariamente reservarse para
las personas comprendidas en los cu-
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pos dispuestos por los incisos a) y b)
del presente artículo.
Dichas vacantes deberán obligatoriamente ser informadas, junto a una descripción del puesto a cubrir, al Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de
Recursos Humanos quien actuará, con
la participación de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas como veedor de
los concursos.
En caso de que el ente que realiza una
convocatoria para cubrir puestos de trabajo no tenga relevados y actualizados
sus datos sobre la cantidad de cargos
cubiertos, según lo expresado en el inciso a) y en el inciso b) del presente
artículo, se considerará que incumplen
las cuotas establecidas en dichos incisos y los postulantes promovidos por
esta ley podrán hacer valer de pleno derecho su prioridad de ingreso a igualdad de mérito. Los responsables de los
entes en los que se verifique dicha situación, se considerará que incurren en
incumplimiento de los deberes de funcionario público, correspondiendo idéntica sanción para los funcionarios de los
organismos de regulación y contralor de
las empresas privadas concesionarias
de servicios públicos.
El Estado asegurará que los sistemas
de selección de personal garanticen las
condiciones establecidas en el presente artículo, y proveerá las ayudas técnicas y los programas de capacitación
y adaptación necesarios para una efectiva integración de las personas con
discapacidad a sus puestos de trabajo.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El avance que ha representado para nuestra legislación de protección de las personas con discapacidad la creación de la cuota del 4% de los cargos
en la administración de los distintos poderes del
gobierno, ya sea en la administración pública, entes descentralizados o autárquicos, empresas públicas y privadas, concesionarias de servicios públicos, para ser ocupados por personas con alguna
forma de discapacidad, nos pone frente al desafío
de ampliar aún más, y en forma no discriminatoria,
esta protección a todos los discapacitados, aun a
aquellos que no puedan realizar tareas por sí mismos, tal el caso de los discapacitados mentales moderados o severos.
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Cabe señalar que la cuota vigente del 4% se demora inexplicablemente en su aplicación, y que instamos al Poder Ejecutivo a sancionar prontamente
su reglamentación y a hacer efectivo su cumplimiento, para no ser responsable frente a la comunidad
internacional por el incumplimiento de los tratados
de derechos humanos que protegen a las personas
con discapacidad.
En este marco, el proyecto de ley que impulsamos dispone la creación de una nueva cuota laboral del 1% para ser ocupada por los padres o madres de personas con discapacidad mental, que no
pueden por sí acceder a un puesto de trabajo en la
administración del Estado, según lo dispone la normativa vigente. Protegemos a la persona discapacitada a través de su núcleo familiar, del jefe o jefa de
la familia que le garantizará además de un sustento
y un desarrollo dignos, la protección de los servicios sociales y asistenciales que poseen obligatoriamente los trabajadores estatales.
Creemos que es una medida necesaria y reparadora, que tiende a equiparar efectivamente los derechos de todos los discapacitados a gozar de sus
potencialidades, desarrollando una vida digna, con
protección de su salud y sus derechos sin sufrir ninguna forma de discriminación.
Estas es una cuestión que supone diversos impactos en la sociedad, y que pretende extender con
este pequeño porcentaje la cobertura a aquellas personas con discapacidad que no han alcanzado la
autonomía ni la capacitación mínima para desempeñar tareas en el ámbito de la administración o empresa estatales. Es, por sobre todo una cuestión de
derechos humanos, tendiente a garantizar la igualdad de oportunidades y de trato que consagra nuestra Constitución, superando cualquier forma de discriminación, que en el caso de las personas con
discapacidad, dada la desventaja evidente con la
que afrontan el diario vivir, es un asunto que repugna al espíritu democrático y merece nuestra
pronta atención.
Por todo le expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Trabajo y Previsión
Social.

LVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
LICENCIA POR PATERNIDAD
Artículo 1° – Modifícase del artículo 158 de la ley
20.744, régimen de contrato de trabajo, texto orde-
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nado por decreto 390/76, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 158: El trabajador gozará de las siguientes licencias especiales:
a ) Por paternidad, veinte (20) días corridos;
b ) Por paternidad, en caso de nacimiento
de hijo/a con discapacidad cuarenta
(40) días corridos;
c) Por fallecimiento de cónyuge o de la
persona con la cual estuviese conviviendo en aparente matrimonio, en las
condiciones establecidas en la presente
ley, de hijos o de padres, tres (3) días
corridos;
d ) Por fallecimiento de hermano, un (1) día;
e) Para rendir examen en la enseñanza media, terciaria o universitaria, dos (2) días
corridos por examen, con un máximo de
veinte (20) días por año calendario.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miriam B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el objeto de hacer efectivo el principio de
igualdad de oportunidades y trato, y el derecho a
un trato no discriminatorio consagrados en nuestra
Constitución Nacional, proponemos esta iniciativa
legislativa que garantice el efectivo ejercicio de los
derechos humanos.
Nos ocupa la equiparación de derechos de varones y mujeres en la Ley de Contrato de Trabajo, ya
que la legislación de protección de la maternidad/
paternidad ha sufrido un grave estancamiento en el
tiempo, al no incorporar ninguno de los cambios que
se han producido en el seno de las familias, en las
que el reparto de tareas y roles ha variado saludablemente, haciéndose más equitativa e igualitaria la
responsabilidad del cuidado de los hijos e hijas.
En nuestro país la ley civil se ha modernizado,
estableciendo que tanto el padre como la madre
comparten la patria potestad, la legislación laboral
no ha establecido ningún avance ni facilidad para
el trabajador varón para ajustarse a los cambios culturales que se experimentan en el seno de las familias, asumiendo nuevos responsabilidades inherentes a la paternidad.
Es necesario, entonces, brindar al trabajador varón una prolongación de la licencia por nacimiento,
más acorde al fin último de la ley, y que le permita
compatibilizar las responsabilidades laborales y familiares sin tener que resignar ninguna de ellas.
En el artículo 177 de la LCT se hace referencia a
la protección integral de la maternidad: esto es, más

allá del mero hecho biológico, promover el fortalecimiento del vínculo madre/hijo/a, creando un espacio de dedicación sin que la atención de las responsabilidades laborales impacte negativamente en
el desarrollo del vínculo, y la adaptación de todo el
núcleo familiar a la llegada del nuevo ser. El artículo
177 promueve la protección de la función social de
la maternidad/paternidad, y decimos aquí que esta
función debe contar con la presencia de la figura
paterna en forma activa y participativa.
El cuidado personal de la crianza y educación de
los/as hijos/as recae como obligación legal y moral
en ambos padres, no puede entonces desconocerse
la necesidad del trabajador varón de contar con un
período de tiempo razonable para adaptarse y establecer un vínculo de cuidado para con su hijo y así
lograr la incorporación e integración del niño y de
la niña a todo el grupo familiar.
La inexistencia de estos beneficios para los varones acarrea un condicionamiento negativo para
las mujeres. El tratamiento desigual, redunda en consecuencias discriminatorias para las trabajadoras
mujeres: la experiencia cotidiana nos muestra la presunta preferencia de los empleadores por trabajadores varones pues la mano de obra femenina “resultaría” en mayores costos laborales que la masculina.
Lejos de promover y proteger la maternidad, la
legislación actual es utilizada por los empleadores
como un factor que contribuye a la discriminación
laboral de las mujeres, ya que sólo ellas se ausentan con licencias por maternidad, con lo cual, la consecuencia es negativa para aquellas parejas que
consideran emprender un embarazo.
Conscientes de esta inequidad proponemos la
extensión de la licencia para trabajadores varones
por nacimiento, redenominándola licencia por
paternidad, de dos días a veinte días corridos. Asimismo, incorporamos el evento del nacimiento de
un hijo o hija con necesidades especiales o discapacitado, situación de alto impacto y estrés que requiere, fuertemente, de la presencia de ambos padres, y del fortalecimiento de la familia frente a la
nueva situación.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

LVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Día de la Restauración de
la Democracia, el 10 de diciembre, el que será celebrado en todo el ámbito del territorio nacional, me-
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diante actos pedagógicos y académicos que promuevan los valores democráticos, resaltando su significado histórico, político y social.
Art. 2º – Los establecimientos educacionales de
todos los niveles incluirán en el calendario escolar
el Día de la Restauración de la Democracia, y desarrollarán temas alusivos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La democracia es un sistema de dimensiones plurales, que abarca e incluye múltiples significados y
que supera el ejercicio del sufragio universal, secreto y obligatorio: es el imperio de la ley en el marco de la soberanía popular.
Hace veintiún años, en un caluroso mediodía porteño, frente a una plaza colmada como pocas veces
de jóvenes y militantes, padres con niños en brazos, amigos y adversarios, banderas de partidos democráticos, y plena de cánticos que le decían adiós
a la dictadura, el sistema democrático y sus instituciones volvían a imperar de la mano de millones llenos de esperanza en la democracia recién estrenada: asumía la presidencia el doctor Raúl Alfonsín,
consagrado por el voto popular, luego de 9 años.
Ese mar de esperanzas sudorosas, felices y festivas, se presentaba como una contención infranqueable por cierto, al autoritarismo y las dictaduras. Esa
multitud era un mar de sueños y de reparación que
no podían tener lugar sino en el marco de la restablecida democracia.
Si pudiéramos capturar por un segundo ese espíritu de unidad en la diversidad, de fortaleza frente
a las peores adversidades arrastradas por la dictadura estaríamos en presencia de una poderosa energía: el pueblo expresándose en libertad y en paz,
reencontrando su destino, preparándose para la reconstrucción cantando “[…] el pueblo unido jamás
será vencido”.
Esa democracia recuperada daba sus primeras señales de fortaleza de la mano del gobierno nacional
con el decreto de juzgamiento a las juntas militares,
hecho inédito en el contexto mundial y especialmente latinoamericano, y que fue una medida ejemplar,
aplaudida desde los confines de la tierra por los líderes democráticos, y que sirvió de norte para los
pueblos latinoamericanos como Chile y Uruguay,
que continuaban su lucha contra los dictadores domésticos. Unidad latinoamericana e integración regional, fueron palabras que a partir de 1983 tuvieron
un lugar privilegiado en la agenda y se incorporaron con fuerza al lenguaje popular.
La democracia renacida en 1983 tuvo en el campo
de la cultura y de las industrias culturales, en la edu-
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cación y en la ciencia y la investigación, un impulso y un aliciente que le permitieron logros reconocidos internacionalmente, recuperando parte del
prestigio perdido a manos de las pasadas dictaduras, así como también el florecimiento de la participación en los centros culturales de los barrios, las
actividades multitudinarias en plazas y calles de todos los rincones del país, convirtiéndose en el símbolo de los nuevos aires que soplaron desde aquel
glorioso 10 de diciembre.
Estas palabras no pretenden ser una reseña de los
últimos e intensos veintiún años que evocamos con
este proyecto de ley, por el contrario, creemos que
para hacer una adecuada crónica de estos años todo
espacio sería limitado, mucho más si incorporásemos
al análisis los 7 oscuros años de la dictadura, con su
legado de crímenes y violaciones a los derechos humanos, corrupción y desprecio por la ley.
Nuestra democracia recuperada sigue siendo hoy,
pasados sus primeros veinte años, una democracia
joven, en muchos casos adolescente o de transición, ya que desde el punto de vista histórico la
perspectiva que nos brinda el tiempo transcurrido
desde entonces puede ser incompleta, recortando
injustamente procesos que nos permitan comprenderla en la totalidad.
Advirtiendo estas cercanías que nos quitan dimensión para la ponderación, aceptamos, sin embargo, el desafío para expresar con firmeza nuestra
adhesión a los valores de la democracia que son, a
no dudarlo, muchos más que los de los actores
circunstanciales y que con este proyecto pretendemos promover: tolerancia y pluralismo, soberanía
popular, división de poderes, transparencia, control
ciudadano, libertad de información y de expresión,
representación de las minorías, justicia social y equidad, igualdad de oportunidades, trato y resultados.
Estas prácticas, valores e instituciones son el marco para el desarrollo integrado y armonioso de nuestras sociedades, y en el ámbito del sistema democrático, representativo y también participativo, que
todos los actores, en sus diversas escalas de responsabilidad, representantes y representados, debemos superar el desafío de construir una sociedad
más justa, solidaria, equitativa e igualitaria superando la deuda que la democracia mantiene con los argentinos, y que los argentinos mantienen con ella
en términos del compromiso ciudadano y demanda
de calidad institucional con mayor cultura y conciencia cívica.
Estos veintiún años que celebramos suponen un
duro aprendizaje, logros y fracasos de los que todos
debemos dar cuenta para el futuro: abandonando
el estadio adolescente para dirigirnos con firmeza
hacia una democracia joven pero madura, cuya concreción necesitará para su éxito, de cada uno de los
habitantes de esta tierra bendita con su participación activa y responsable, construyendo mejores
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instituciones destinadas a dar respuestas satisfactorias a las demandas de justicia y equidad del pueblo.
Es por ello, señor presidente, que este proyecto
establece dentro de la escuela argentina un bastión
para la defensa de la democracia, sus valores y sus
enseñanzas. La enseñanza de nuestra historia más
reciente sirve para valorar ajustadamente los hechos
y que, en definitiva, esta conmemoración contribuya
a la gestación de nuevas generaciones de ciudadanos más comprometidos con el sistema democrático, involucrados en su construcción y protección.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Ratifíquese el Convenio Marco de
Control para el Tabaco (CMCT), de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), adoptado por la LVI
Asamblea Mundial de la Salud el día 21 de mayo de
2003, que consta de un preámbulo y treinta y ocho
artículos, y forma parte de la presente como anexo.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miriam B. Curletti.
ANEXO

CONVENIO MARCO DE LA OMS
PARA EL CONTROL DEL TABACO
PREÁMBULO
Las Partes en el presente Convenio,
Determinadas a dar prioridad a su derecho de proteger la salud pública,
Reconociendo que la propagación de la epidemia
de tabaquismo es un problema mundial con graves
consecuencias para la salud pública, que requiere
la más amplia cooperación internacional posible y
la participación de todos los países en una respuesta internacional eficaz, apropiada e integral,
Teniendo en cuenta la inquietud de la comunidad
internacional por las devastadoras consecuencias
sanitarias, sociales, económicas y ambientales del
consumo de tabaco y de la exposición al humo de
tabaco en el mundo entero,
Seriamente preocupadas por el aumento del consumo y de la producción de cigarrillos y otros productos de tabaco en el mundo entero, particularmente en los países en desarrollo, y por la carga
que ello impone en las familias, los pobres y en los
sistemas nacionales de salud,
Reconociendo que la ciencia ha demostrado inequívocamente que el consumo de tabaco y la expo-
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sición al humo de tabaco son causas de mortalidad,
morbilidad y discapacidad, y que las enfermedades
relacionadas con el tabaco no aparecen inmediatamente después de que se empieza a fumar o a estar
expuesto al humo de tabaco, o a consumir de cualquier otra manera productos de tabaco,
Reconociendo además que los cigarrillos y algunos otros productos que contienen tabaco están diseñados de manera muy sofisticada con el fin de
crear y mantener la dependencia, que muchos de
los compuestos que contienen y el humo que producen son farmacológicamente activos, tóxicos,
mutágenos y cancerígenos, y que la dependencia
del tabaco figura como un trastorno aparte en las
principales clasificaciones internacionales de enfermedades,
Reconociendo también que existen claras pruebas científicas de que la exposición prenatal al humo
de tabaco genera condiciones adversas para la salud y el desarrollo del niño,
Profundamente preocupadas por el importante
aumento del número de fumadores y de consumidores de tabaco en otras formas entre los niños y
adolescentes en el mundo entero, y particularmente por el hecho de que se comience a fumar a edades cada vez más tempranas,
Alarmadas por el incremento del número de fumadoras y consumidoras de tabaco en otras formas
entre las mujeres y las niñas en el mundo entero y
teniendo presente la necesidad de una plena participación de la mujer en todos los niveles de la formulación y aplicación de políticas, así como la necesidad de estrategias de control del tabaco específicas
en función del género,
Profundamente preocupadas por el elevado número de miembros de pueblos indígenas que fuman
o de alguna otra manera consumen tabaco,
Seriamente preocupadas por el impacto de todas
las formas de publicidad, promoción y patrocinio
encaminadas a estimular el consumo de productos
de tabaco,
Reconociendo que se necesita una acción cooperativa para eliminar toda forma de tráfico ilícito
de cigarrillos y otros productos de tabaco, incluidos
el contrabando, la fabricación ilícita y la falsificación,
Reconociendo que el control del tabaco en todos
los niveles, y particularmente en los países en desarrollo y en los países con economías en transición, necesita de recursos financieros y técnicos
suficientes adecuados a las necesidades actuales y
previstas para las actividades de control del tabaco,
Reconociendo la necesidad de establecer mecanismos apropiados para afrontar las consecuencias
sociales y económicas que tendrá a largo plazo el
éxito de las estrategias de reducción de la demanda
de tabaco,
Conscientes de las dificultades sociales y económicas que pueden generar a mediano y largo plazo
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los programas de control del tabaco en algunos países en desarrollo o con economías en transición, y
reconociendo la necesidad de asistencia técnica y
financiera en el contexto de las estrategias de desarrollo sostenible formuladas a nivel nacional,
Conscientes de la valiosa labor que sobre el control del tabaco llevan a cabo muchos Estados y destacando el liderazgo de la Organización Mundial de
la Salud y los esfuerzos desplegados por otros organismos y órganos del sistema de las Naciones
Unidas, así como por otras organizaciones intergubernamentales internacionales y regionales en el establecimiento de medidas de control del tabaco,
Destacando la contribución especial que las organizaciones no gubernamentales y otros miembros
de la sociedad civil no afiliados a la industria del
tabaco, entre ellos órganos de las profesiones sanitarias, asociaciones de mujeres, de jóvenes, de
defensores del medio ambiente y de consumidores
e instituciones docentes y de atención sanitaria, han
aportado a las actividades de control del tabaco a
nivel nacional e internacional, así como la importancia decisiva de su participación en las actividades
nacionales e internacionales de control del tabaco,
Reconociendo la necesidad de mantener la vigilancia ante cualquier intento de la industria del tabaco de socavar o desvirtuar las actividades de control del tabaco, y la necesidad de estar informados
de las actuaciones de la industria del tabaco que
afecten negativamente a las actividades de control
del tabaco,
Recordando el artículo 12 del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
adoptado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 16 de diciembre de 1966, en el que se declara que toda persona tiene derecho al disfrute del
más alto nivel posible de salud física y mental,
Recordando asimismo el preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, en
el que se afirma que el goce del grado máximo de
salud que se pueda lograr es uno de los derechos
fundamentales de todo ser humano sin distinción
de raza, religión, ideología política o condición económica o social,
Decididas a promover medidas de control del tabaco basadas en consideraciones científicas, técnicas y económicas actuales y pertinentes,
Recordando que en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979,
se establece que los Estados Partes en dicha Convención adoptarán medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de
la atención médica,
Recordando además que en la Convención sobre
los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre
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de 1989, se establece que los Estados Partes en dicha Convención reconocen el derecho del niño al
disfrute del más alto nivel posible de salud,
Han acordado lo siguiente:
PARTE I
Introducción
Artículo 1 – Lista de expresiones utilizadas.
Para los efectos del presente Convenio:
a ) Comercio ilícito es toda práctica o conducta
prohibida por la ley, relativa a la producción,
envío, recepción, posesión, distribución,
venta o compra, incluida toda práctica o
conducta destinada a facilitar esa actividad;
b ) Una organización de integración económica
regional es una organización integrada por
Estados soberanos a la que sus Estados
Miembros han traspasado competencia respecto de una diversidad de asuntos, inclusive la facultad de adoptar decisiones
vinculantes para sus Estados Miembros en
relación con dichos asuntos;1
c) Por publicidad y promoción del tabaco se
entiende toda forma de comunicación, recomendación o acción comercial con el fin, el
efecto o el posible efecto de promover directa o indirectamente un producto de tabaco o el uso de tabaco;
d ) El control del tabaco comprende diversas estrategias de reducción de la oferta, la demanda y los daños con objeto de mejorar la salud de la población eliminando o reduciendo
su consumo de productos de tabaco y su
exposición al humo de tabaco;
e) La industria tabacalera abarca a los fabricantes, distribuidores mayoristas e importadores
de productos de tabaco;
f) La expresión productos de tabaco abarca los
productos preparados totalmente o en parte utilizando como materia prima hojas de tabaco y destinados a ser fumados, chupados,
mascados o utilizados como rapé;
g ) Por patrocinio del tabaco se entiende toda
forma de contribución a cualquier acto,
actividad o individuo con el fin, el efecto o
el posible efecto de promover directa o indirectamente un producto de tabaco o el uso
de tabaco.
Art. 2 – Relación entre el presente Convenio y
otros acuerdos e instrumentos jurídicos.
1. Para proteger mejor la salud humana, se alienta a las Partes a que apliquen medidas que vayan
1
Cuando proceda, el término nacional se referirá a las
organizaciones de integración económica regionales.
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más allá de las estipuladas por el presente Convenio y sus protocolos, y nada en estos instrumentos impedirá que una Parte imponga exigencias más
estrictas que sean compatibles con sus disposiciones y conformes al derecho internacional.
2. Las disposiciones del Convenio y de sus protocolos no afectarán en modo alguno al derecho de
las Partes a concertar acuerdos bilaterales o multilaterales, incluso acuerdos regionales o subregionales, sobre cuestiones relacionadas con el Convenio y sus protocolos o sobre cuestiones
adicionales, a condición de que dichos acuerdos
sean compatibles con sus obligaciones establecidas por el presente Convenio y sus protocolos. Las
Partes interesadas notificarán esos acuerdos a la
Conferencia de las Partes por conducto de la Secretaría.
PARTE II
Objetivo, principios básicos y obligaciones
generales
Art. 3 – Objetivo.
El objetivo de este Convenio y de sus protocolos es proteger a las generaciones presentes y futuras contra las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del
consumo de tabaco y de la exposición al humo de
tabaco proporcionando un marco para las medidas
de control del tabaco que habrán de aplicar las Partes a nivel nacional, regional e internacional, a fin
de reducir de manera continua y sustancial la prevalencia del consumo de tabaco y la exposición al
humo de tabaco.
Art. 4 – Principios básicos.
Para alcanzar los objetivos del Convenio y de sus
protocolos y aplicar sus disposiciones, las Partes se
guiarán, entre otros, por los principios siguientes:
1. Todos deben estar informados de las consecuencias sanitarias, la naturaleza adictiva y la amenaza mortal del consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco y se deben contemplar en
el nivel gubernamental apropiado medidas legislativas, ejecutivas, administrativas u otras medidas para
proteger a todas las personas del humo de tabaco.
2. Se requiere un compromiso político firme para
establecer y respaldar, a nivel nacional, regional e
internacional, medidas multisectoriales integrales y
respuestas coordinadas, tomando en consideración
lo siguiente:
a ) La necesidad de adoptar medidas para proteger a todas las personas de la exposición
al humo de tabaco;
b ) La necesidad de adoptar medidas para prevenir el inicio, promover y apoyar el abandono y lograr una reducción del consumo
de productos de tabaco en cualquiera de
sus formas;
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c) La necesidad de adoptar medidas para promover la participación de las personas y comunidades indígenas en la elaboración,
puesta en práctica y evaluación de programas de control del tabaco que sean socialmente y culturalmente apropiados para sus
necesidades y perspectivas, y
d ) La necesidad de adoptar medidas para que,
cuando se elaboren estrategias de control
del tabaco, se tengan en cuenta los riesgos
relacionados específicamente con el género.
3. La cooperación internacional, particularmente
la transferencia de tecnología, conocimientos y asistencia financiera, así como la prestación de asesoramiento especializado, con el objetivo de establecer
y aplicar programas eficaces de control del tabaco
tomando en consideración los factores culturales,
sociales, económicos, políticos y jurídicos locales
es un elemento importante del presente Convenio.
4. Se deben adoptar a nivel nacional, regional e
internacional medidas y respuestas multisectoriales
integrales para reducir el consumo de todos los productos de tabaco, a fin de prevenir, de conformidad
con los principios de la salud pública, la incidencia
de las enfermedades, la discapacidad prematura y
la mortalidad debidas al consumo de tabaco y a la
exposición al humo de tabaco.
5. Las cuestiones relacionadas con la responsabilidad, según determine cada Parte en su jurisdicción, son un aspecto importante del control total
del tabaco.
6. Se debe reconocer y abordar la importancia de
la asistencia técnica y financiera para ayudar a realizar la transición económica a los cultivadores y trabajadores cuyos medios de vida queden gravemente
afectados como consecuencia de los programas de
control del tabaco, en las Partes que sean países
en desarrollo y en las que tengan economías en transición, y ello se debe hacer en el contexto de estrategias nacionales de desarrollo sostenible.
7. La participación de la sociedad civil es esencial para conseguir el objetivo del Convenio y de
sus protocolos.
Art. 5 – Obligaciones generales.
1. Cada Parte formulará, aplicará, actualizará periódicamente y revisará estrategias, planes y programas nacionales multisectoriales integrales de
control del tabaco, de conformidad con las disposiciones del presente Convenio y de los protocolos
a los que se haya adherido.
2. Con ese fin, cada Parte, con arreglo a su capacidad:
a ) Establecerá o reforzará y financiará un mecanismo coordinador nacional o centros de
coordinación para el control del tabaco, y
b ) Adoptará y aplicará medidas legislativas,
ejecutivas, administrativas y/u otras medi-

416

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

das eficaces y cooperará, según proceda,
con otras Partes en la elaboración de políticas apropiadas para prevenir y reducir el
consumo de tabaco, la adicción a la nicotina y la exposición al humo de tabaco.
3. A la hora de establecer y aplicar sus políticas
de salud pública relativas al control del tabaco, las
Partes actuarán de una manera que proteja dichas
políticas contra los intereses comerciales y otros intereses creados de la industria tabacalera, de conformidad con la legislación nacional.
4. Las Partes cooperarán en la formulación de propuestas sobre medidas, procedimientos y directrices para la aplicación del Convenio y de los protocolos a los que se hayan adherido.
5. Las Partes cooperarán según proceda con las
organizaciones intergubernamentales internacionales y regionales y otros órganos competentes para
alcanzar los objetivos del Convenio y de los protocolos a los que se hayan adherido.
6. Las Partes, con arreglo a los medios y recursos de que dispongan, cooperarán a fin de obtener
recursos financieros para aplicar efectivamente el
Convenio mediante mecanismos de financiamiento
bilaterales y multilaterales.
PARTE III
Medidas relacionadas con la reducción
de la demanda de tabaco
Art. 6º – Medidas relacionadas con los precios
e impuestos para reducir la demanda de tabaco.
1. Las Partes reconocen que las medidas relacionadas con los precios e impuestos son un medio
eficaz e importante para que diversos sectores de
la población, en particular los jóvenes, reduzcan su
consumo de tabaco.
2. Sin perjuicio del derecho soberano de las Partes a decidir y establecer su propia política tributaria, cada Parte tendrá en cuenta sus objetivos nacionales de salud en lo referente al control del
tabaco y adoptará o mantendrá, según proceda, medidas como las siguientes:
a ) Aplicar a los productos de tabaco políticas
tributarias y, si corresponde, políticas de precios para contribuir al logro de los objetivos de salud tendentes a reducir el consumo de tabaco, y
b ) Prohibir o restringir, según proceda, la venta y/o la importación de productos de tabaco libres de impuestos y libres de derechos
de aduana por los viajeros internacionales.
3. De conformidad con el artículo 21, en sus informes periódicos a la Conferencia de las Partes, éstas comunicarán las tasas impositivas aplicadas a
los productos de tabaco y las tendencias del consumo de dichos productos.
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Art. 7º – Medidas no relacionadas con los precios para reducir la demanda de tabaco.
Las Partes reconocen que las medidas integrales
no relacionadas con los precios son un medio eficaz e importante para reducir el consumo de tabaco. Cada Parte adoptará y aplicará medidas legislativas, ejecutivas, administrativas u otras medidas
eficaces que sean necesarias para el cumplimiento
de sus obligaciones dimanantes de los artículos 8 a
13 y cooperará con las demás Partes según proceda, directamente o por intermedio de los organismos internacionales competentes, con miras a su
cumplimiento. La Conferencia de las Partes propondrá directrices apropiadas para la aplicación de lo
dispuesto en esos artículos.
Art. 8º – Protección contra la exposición al humo
de tabaco.
1. Las Partes reconocen que la ciencia ha demostrado de manera inequívoca que la exposición al
humo de tabaco es causa de mortalidad, morbilidad
y discapacidad.
2. Cada Parte adoptará y aplicará, en áreas de la
jurisdicción nacional existente y conforme determine la legislación nacional, medidas legislativas, ejecutivas, administrativas y/u otras medidas eficaces
de protección contra la exposición al humo de tabaco en lugares de trabajo interiores, medios de
transporte público, lugares públicos cerrados y, según proceda, otros lugares públicos, y promoverá
activamente la adopción y aplicación de esas medidas en otros niveles jurisdiccionales.
Art. 9º – Reglamentación del contenido de los
productos de tabaco.
La Conferencia de las Partes, en consulta con
los órganos internacionales competentes, propondrá directrices sobre el análisis y la medición del
contenido y las emisiones de los productos de tabaco y sobre la reglamentación de esos contenidos y emisiones. Cada Parte adoptará y aplicará
medidas legislativas, ejecutivas y administrativas
u otras medidas eficaces aprobadas por las autoridades nacionales competentes para que se lleven
a la práctica dichos análisis y mediciones y esa
reglamentación.
Art. 10. – Reglamentación de la divulgación de
información sobre los productos de tabaco.
Cada Parte adoptará y aplicará, de conformidad
con su legislación nacional, medidas legislativas,
ejecutivas, administrativas u otras medidas eficaces para exigir que los fabricantes e importadores
de productos de tabaco revelen a las autoridades
gubernamentales la información relativa al contenido y las emisiones de los productos de tabaco.
Cada Parte adoptará y aplicará asimismo medidas
eficaces para que se revele al público la información relativa a los componentes tóxicos de los productos de tabaco y las emisiones que éstos pueden producir.
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Art. 11. – Empaquetado y etiquetado de los productos de tabaco.
1. Cada Parte, dentro de un período de tres años
a partir de la entrada en vigor del Convenio para
esa Parte, adoptará y aplicará, de conformidad con
su legislación nacional, medidas eficaces para conseguir lo siguiente:
a ) Que en los paquetes y etiquetas de los productos de tabaco no se promocione un producto de tabaco de manera falsa, equívoca
o engañosa o que pueda inducir a error con
respecto a sus características, efectos para
la salud, riesgos o emisiones, y no se empleen términos, elementos descriptivos, marcas de fábrica o de comercio, signos figurativos o de otra clase que tengan el efecto
directo o indirecto de crear la falsa impresión
de que un determinado producto de tabaco
es menos nocivo que otros, por ejemplo expresiones tales como con bajo contenido de
alquitrán, ligeros, ultraligeros o suaves, y
b ) Que en todos los paquetes y envases de
productos de tabaco y en todo empaquetado y etiquetado externos de los mismos figuren también advertencias sanitarias que
describan los efectos nocivos del consumo
de tabaco, y que puedan incluirse otros
mensajes apropiados. Dichas advertencias
y mensajes:
i. Serán aprobados por las autoridades
nacionales competentes;
ii. Serán rotativos;
iii. Serán grandes, claros, visibles y legibles;
iv. Deberían ocupar el 50 % o más de las
superficies principales expuestas y en
ningún caso menos del 30 % de las superficies principales expuestas;
v. Podrán consistir en imágenes o pictogramas, o incluirlos.
2. Todos los paquetes y envases de productos
de tabaco y todo empaquetado y etiquetado externos de los mismos, además de las advertencias especificadas en el párrafo 1.b) de este artículo, contendrán información sobre los componentes
pertinentes de los productos de tabaco y de sus
emisiones de conformidad con lo definido por las
autoridades nacionales.
3. Cada Parte exigirá que las advertencias y la información textual especificadas en los párrafos 1.b)
y 2 del presente artículo figuren en todos los paquetes y envases de productos de tabaco y en todo
empaquetado y etiquetado externos de los mismos
en su idioma o idiomas principales.
4. A efectos del presente artículo, la expresión
empaquetado y etiquetado externos en relación con
los productos de tabaco se aplica a todo envasado
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y etiquetado utilizados en la venta al por menor del
producto.
Art. 12. – Educación, comunicación, formación
y concienciación del público.
Cada Parte promoverá y fortalecerá la concienciación del público acerca de las cuestiones relativas
al control del tabaco utilizando de forma apropiada
todos los instrumentos de comunicación disponibles. Con ese fin, cada Parte adoptará y aplicará medidas legislativas, ejecutivas, administrativas u otras
medidas eficaces para promover lo siguiente:
a ) Un amplio acceso a programas integrales y
eficaces de educación y concienciación del
público sobre los riesgos que acarrean para
la salud el consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco, incluidas sus propiedades adictivas;
b ) La concienciación del público acerca de los
riesgos que acarrean para la salud el consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco, así como de los beneficios que reportan el abandono de dicho consumo y los
modos de vida sin tabaco, conforme a lo especificado en el párrafo 2 del artículo 14;
c) El acceso del público, de conformidad con
la legislación nacional, a una amplia variedad de información sobre la industria tabacalera que revista interés para el objetivo del
presente Convenio;
d ) Programas eficaces y apropiados de formación o sensibilización y concienciación sobre el control del tabaco dirigidos a personas
tales como profesionales de la salud, trabajadores de la comunidad, asistentes sociales,
profesionales de la comunicación, educadores, responsables de las políticas, administradores y otras personas interesadas;
e) La concienciación y la participación de organismos públicos y privados y organizaciones no gubernamentales no asociadas a
la industria tabacalera en la elaboración y
aplicación de programas y estrategias
intersectoriales de control del tabaco, y
f) El conocimiento público y el acceso a la información sobre las consecuencias sanitarias, económicas y ambientales adversas de
la producción y el consumo de tabaco.
Art. 13. – Publicidad, promoción y patrocinio
del tabaco.
1. Las Partes reconocen que una prohibición total de la publicidad, la promoción y el patrocinio reduciría el consumo de productos de tabaco.
2. Cada Parte, de conformidad con su constitución o sus principios constitucionales, procederá a
una prohibición total de toda forma de publicidad,
promoción y patrocinio del tabaco. Dicha prohibición comprenderá, de acuerdo con el entorno jurídi-
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co y los medios técnicos de que disponga la Parte
en cuestión, una prohibición total de la publicidad,
la promoción y el patrocinio transfronterizos originados en su territorio. A este respecto, cada Parte,
dentro de un plazo de cinco años a partir de la entrada en vigor del Convenio para la Parte en cuestión, adoptará medidas legislativas, ejecutivas, administrativas u otras medidas apropiadas e informará
en consecuencia de conformidad con el artículo 21.
3. La Parte que no esté en condiciones de proceder a una prohibición total debido a las disposiciones de su constitución o sus principios constitucionales aplicará restricciones a toda forma de
publicidad, promoción y patrocinio del tabaco. Dichas restricciones comprenderán, de acuerdo con
el entorno jurídico y los medios técnicos de que
disponga la Parte en cuestión, la restricción o una
prohibición total de la publicidad, la promoción y
el patrocinio originados en su territorio que tengan efectos transfronterizos. A este respecto, cada
Parte adoptará medidas legislativas, ejecutivas, administrativas u otras medidas apropiadas e informará en consecuencia de conformidad con el artículo 21.
4. Como mínimo, y de conformidad con su constitución o sus principios constitucionales, cada Parte:
a ) Prohibirá toda forma de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco que promueva
un producto de tabaco por cualquier medio
que sea falso, equívoco o engañoso en alguna otra forma o que pueda crear una impresión errónea con respecto a sus características, efectos para la salud, riesgos o
emisiones;
b ) Exigirá que toda publicidad de tabaco y, según proceda, su promoción y patrocinio,
vaya acompañada de una advertencia o
mensaje sanitario o de otro tipo pertinente;
c) Restringirá el uso de incentivos directos o
indirectos que fomenten la compra de productos de tabaco por parte de la población;
d ) Exigirá, si no ha adoptado una prohibición
total, que se revelen a las autoridades gubernamentales competentes los gastos efectuados por la industria del tabaco en actividades de publicidad, promoción y patrocinio
aún no prohibidas. Dichas autoridades podrán decidir que esas cifras, a reserva de lo
dispuesto en la legislación nacional, se pongan a disposición del público y de la Conferencia de las Partes de conformidad con
el artículo 21;
e) Procederá dentro de un plazo de cinco años
a una prohibición total o, si la Parte no puede imponer una prohibición total debido a
su constitución o sus principios constitucionales, a la restricción de la publicidad, la
promoción y el patrocinio por radio, televi-
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sión, medios impresos y, según proceda,
otros medios, como Internet, y
f) Prohibirá o, si la Parte no puede imponer la
prohibición debido a su constitución o sus
principios constitucionales, restringirá el patrocinio de acontecimientos y actividades
internacionales o de participantes en las mismas por parte de empresas tabacaleras.
5. Se alienta a las Partes a que pongan en práctica medidas que vayan más allá de las obligaciones
establecidas en el párrafo 4.
6. Las Partes cooperarán en el desarrollo de tecnologías y de otros medios necesarios para facilitar
la eliminación de la publicidad transfronteriza.
7. Las Partes que hayan prohibido determinadas
formas de publicidad, promoción y patrocinio del
tabaco tendrán el derecho soberano de prohibir las
formas de publicidad, promoción y patrocinio
transfronterizos de productos de tabaco que penetren en su territorio, así como de imponerles las mismas sanciones previstas para la publicidad, la promoción y el patrocinio que se originen en su
territorio, de conformidad con la legislación nacional. El presente párrafo no respalda ni aprueba ninguna sanción en particular.
8. Las Partes considerarán la elaboración de un
protocolo en el cual se establezcan medidas apropiadas que requieran colaboración internacional para
prohibir completamente la publicidad, la promoción
y el patrocinio transfronterizos.
Art. 14. – Medidas de reducción de la demanda relativas a la dependencia y al abandono del
tabaco.
1. Cada Parte elaborará y difundirá directrices
apropiadas, completas e integradas, basadas en
pruebas científicas y en las mejores prácticas, teniendo presentes las circunstancias y prioridades
nacionales, y adoptará medidas eficaces para promover el abandono del consumo de tabaco y el tratamiento adecuado de la dependencia del tabaco.
2. Con ese fin, cada Parte procurará lo siguiente:
a ) Idear y aplicar programas eficaces de promoción del abandono del consumo de tabaco en lugares tales como instituciones docentes, unidades de salud, lugares de trabajo
y entornos deportivos;
b ) Incorporar el diagnóstico y el tratamiento de
la dependencia del tabaco y servicios de
asesoramiento sobre el abandono del tabaco
en programas, planes y estrategias nacionales de salud y educación, con la participación de profesionales de la salud, trabajadores comunitarios y asistentes sociales,
según proceda;
c) Establecer en los centros de salud y de rehabilitación programas de diagnóstico, ase-
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soramiento, prevención y tratamiento de la
dependencia del tabaco, y
d ) Colaborar con otras Partes para facilitar la
accesibilidad y asequibilidad de los tratamientos de la dependencia del tabaco, incluidos productos farmacéuticos, de conformidad con el artículo 22. Dichos productos y
sus componentes pueden ser medicamentos, productos usados para administrar medicamentos y medios diagnósticos cuando
proceda.
PARTE IV
Medidas relacionadas con la reducción
de la oferta de tabaco
Art. 15. – Comercio ilícito de productos de
tabaco.
1. Las Partes reconocen que la eliminación de todas las formas de comercio ilícito de productos de
tabaco, como el contrabando, la fabricación ilícita y
la falsificación, y la elaboración y aplicación a este
respecto de una legislación nacional y de acuerdos
subregionales, regionales y mundiales son componentes esenciales del control del tabaco.
2. Cada Parte adoptará y aplicará medidas legislativas, ejecutivas, administrativas u otras medidas
eficaces para que todos los paquetes o envases de
productos de tabaco y todo empaquetado externo
de dichos productos lleven una indicación que
ayude a las Partes a determinar el origen de los productos de tabaco y, de conformidad con la legislación nacional y los acuerdos bilaterales o multilaterales pertinentes, ayude a las Partes a determinar el
punto de desviación y a vigilar, documentar y controlar el movimiento de los productos de tabaco y
su situación legal. Además, cada Parte:
a ) Exigirá que todos los paquetes y envases
de productos de tabaco para uso al detalle
y al por mayor que se vendan en su mercado interno lleven la declaración: Venta autorizada únicamente en (insertar el nombre
del país o de la unidad subnacional, regional o federal), o lleven cualquier otra indicación útil en la que figure el destino final o
que ayude a las autoridades a determinar si
está legalmente autorizada la venta del producto en el mercado interno, y
b ) Examinará, según proceda, la posibilidad de
establecer un régimen práctico de seguimiento y localización que dé más garantías al sistema de distribución y ayude en la investigación del comercio ilícito.
3. Cada Parte exigirá que la información o las indicaciones que ha de llevar el empaquetado según
el párrafo 2 del presente artículo figuren en forma
legible y/o en el idioma o los idiomas principales
del país.
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4. Con miras a eliminar el comercio ilícito de productos de tabaco, cada Parte:
a) Hará un seguimiento del comercio transfronterizo de productos de tabaco, incluido el comercio ilícito, reunirá datos sobre el particular
e intercambiará información entre autoridades
aduaneras, tributarias y otras autoridades,
según proceda y de conformidad con la legislación nacional y los acuerdos bilaterales
o multilaterales pertinentes aplicables;
b ) Promulgará o fortalecerá legislación, con
sanciones y recursos apropiados, contra el
comercio ilícito de productos de tabaco,
incluidos los cigarrillos falsificados y de
contrabando;
c) Adoptará medidas apropiadas para garantizar que todos los cigarrillos y productos de
tabaco falsificados y de contrabando y todo
equipo de fabricación de éstos que se hayan decomisado se destruyan aplicando métodos inocuos para el medio ambiente cuando sea factible, o se eliminen de conformidad
con la legislación nacional;
d ) Adoptará y aplicará medidas para vigilar, documentar y controlar el almacenamiento y la
distribución de productos de tabaco que se
encuentren o se desplacen en su jurisdicción en régimen de suspensión de impuestos o derechos, y
e) Adoptará las medidas que proceda para posibilitar la incautación de los beneficios derivados del comercio ilícito de productos de
tabaco.
5. La información recogida con arreglo a lo dispuesto en los párrafos 4.a) y 4.d) del presente artículo será transmitida, según proceda, en forma global por las Partes en sus informes periódicos a la
Conferencia de las Partes, de conformidad con el
artículo 21.
6. Las Partes promoverán, según proceda y conforme a la legislación nacional, la cooperación entre los organismos nacionales, así como entre las
organizaciones intergubernamentales regionales e
internacionales pertinentes, en lo referente a investigaciones, enjuiciamientos y procedimientos judiciales con miras a eliminar el comercio ilícito de productos de tabaco. Se prestará especial atención a
la cooperación a nivel regional y subregional para
combatir el comercio ilícito de productos de tabaco.
7. Cada Parte procurará adoptar y aplicar medidas adicionales, como la expedición de licencias,
cuando proceda, para controlar o reglamentar la producción y distribución de los productos de tabaco
a fin de prevenir el comercio ilícito.
Art. 16. – Ventas a menores y por menores.
1. Cada Parte adoptará y aplicará en el nivel gubernamental apropiado medidas legislativas, ejecu-
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tivas, administrativas u otras medidas eficaces para
prohibir la venta de productos de tabaco a los menores de la edad que determine la legislación interna, la legislación nacional o a los menores de 18
años. Dichas medidas podrán consistir en lo siguiente:
a ) Exigir que todos los vendedores de productos de tabaco indiquen, en un anuncio claro y destacado situado en el interior de su
local, la prohibición de la venta de productos de tabaco a los menores y, en caso de
duda, soliciten que cada comprador de tabaco demuestre que ha alcanzado la mayoría de edad;
b ) Prohibir que los productos de tabaco en
venta estén directamente accesibles, como
en los estantes de los almacenes;
c) Prohibir la fabricación y venta de dulces,
refrigerios, juguetes y otros objetos que tengan forma de productos de tabaco y puedan resultar atractivos para los menores, y
d ) Garantizar que las máquinas expendedoras
de tabaco bajo su jurisdicción no sean accesibles a los menores y no promuevan la venta de productos de tabaco a los menores.

trativas u otras medidas eficaces para prohibir la
venta de productos de tabaco por personas de una
edad menor a la establecida en la legislación interna, la legislación nacional o por menores de 18 años.
Art. 17. – Apoyo a actividades alternativas económicamente viables.
Las Partes, en cooperación entre sí y con las organizaciones intergubernamentales internacionales
y regionales competentes, promoverán según proceda alternativas económicamente viables para los
trabajadores, los cultivadores y, eventualmente, los
pequeños vendedores de tabaco.

2. Cada Parte prohibirá o promoverá la prohibición de la distribución gratuita de productos de tabaco al público y especialmente a los menores.
3. Cada Parte procurará prohibir la venta de cigarrillos sueltos o en paquetes pequeños que vuelvan más asequibles esos productos a los menores
de edad.
4. Las Partes reconocen que, para que sean más
eficaces, las medidas encaminadas a impedir la venta de productos de tabaco a los menores de edad
deben aplicarse, cuando proceda, juntamente con
otras disposiciones previstas en el presente Convenio.
5. A la hora de firmar, ratificar, aceptar o aprobar
el presente Convenio o de adherirse al mismo, o en
cualquier otro momento posterior, toda Parte podrá
indicar mediante una declaración escrita que se compromete a prohibir la introducción de máquinas expendedoras de tabaco dentro de su jurisdicción o,
según proceda, a prohibir completamente las máquinas expendedoras de tabaco. El Depositario distribuirá a todas las Partes en el Convenio las declaraciones que se formulen de conformidad con el
presente artículo.
6. Cada Parte adoptará y aplicará medidas legislativas, ejecutivas, administrativas u otras medidas
eficaces, con inclusión de sanciones contra los
vendedores y distribuidores, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los
párrafos 1 a 5 del presente artículo.
7. Cada Parte debería adoptar y aplicar, según
proceda, medidas legislativas, ejecutivas, adminis-

PARTE VI
Cuestiones relacionadas con la responsabilidad

PARTE V
Protección del medio ambiente
Art. 18. – Protección del medio ambiente y de
la salud de las personas.
En cumplimiento de sus obligaciones establecidas en el presente Convenio, las Partes acuerdan
prestar debida atención a la protección ambiental y
a la salud de las personas en relación con el medio
ambiente por lo que respecta al cultivo de tabaco y
a la fabricación de productos de tabaco, en sus respectivos territorios.

Art. 19. – Responsabilidad.
1. Con fines de control del tabaco, las Partes considerarán la adopción de medidas legislativas o la
promoción de sus leyes vigentes, cuando sea necesario, para ocuparse de la responsabilidad penal
y civil, inclusive la compensación cuando proceda.
2. Las Partes cooperarán entre sí en el intercambio de información por intermedio de la Conferencia de las Partes, de conformidad con el artículo 21,
a saber:
a ) Información, de conformidad con el párrafo
3.a) del artículo 20, sobre los efectos en la
salud del consumo de productos de tabaco
y la exposición al humo de tabaco, y
b ) Información sobre la legislación y los reglamentos vigentes y sobre la jurisprudencia
pertinente.
3. Las Partes, según proceda y según hayan acordado entre sí, dentro de los límites de la legislación,
las políticas y las prácticas jurídicas nacionales, así
como de los tratados vigentes aplicables, se prestarán recíprocamente ayuda en los procedimientos
judiciales relativos a la responsabilidad civil y penal, de forma coherente con el presente Convenio.
4. El Convenio no afectará en absoluto a los derechos de acceso de las Partes a los tribunales de
las otras Partes, donde existan esos derechos, ni los
limitará en modo alguno.
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5. La Conferencia de las Partes podrá considerar,
si es posible, en una etapa temprana, teniendo en
cuenta los trabajos en curso en foros internacionales pertinentes, cuestiones relacionadas con la responsabilidad, incluidos enfoques internacionales
apropiados de dichas cuestiones y medios idóneos
para apoyar a las Partes, cuando así lo soliciten, en
sus actividades legislativas o de otra índole de conformidad con el presente artículo.
PARTE VII
Cooperación técnica y científica y comunicación
de información
Art. 20. – Investigación, vigilancia e intercambio de información.
1. Las Partes se comprometen a elaborar y promover investigaciones nacionales y a coordinar programas de investigación regionales e internacionales sobre control del tabaco. Con ese fin, cada Parte:
a ) Iniciará, directamente o por conducto de organizaciones intergubernamentales internacionales y regionales y de otros órganos
competentes, investigaciones y evaluaciones científicas, cooperará en ellas y promoverá y alentará así investigaciones que
aborden los factores determinantes y las
consecuencias del consumo de tabaco y de
la exposición al humo de tabaco e investigaciones tendentes a identificar cultivos alternativos, y
b ) Promoverá y fortalecerá, con el respaldo de
organizaciones intergubernamentales internacionales y regionales y de otros órganos
competentes, la capacitación y el apoyo destinados a todos los que se ocupen de actividades de control del tabaco, incluidas la
investigación, la ejecución y la evaluación.
2. Las Partes establecerán, según proceda, programas de vigilancia nacional, regional y mundial
de la magnitud, las pautas, los determinantes y las
consecuencias del consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco. Con ese fin, las Partes
integrarán programas de vigilancia del tabaco en los
programas nacionales, regionales y mundiales de
vigilancia sanitaria para que los datos se puedan
cotejar y analizar a nivel regional e internacional, según proceda.
3. Las Partes reconocen la importancia de la asistencia financiera y técnica de las organizaciones
intergubernamentales internacionales y regionales
y de otros órganos. Cada Parte procurará:
a ) Establecer progresivamente un sistema nacional de vigilancia epidemiológica del consumo de tabaco y de los indicadores sociales, económicos y de salud conexos;
b ) Cooperar con organizaciones intergubernamentales internacionales y regionales y con
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otros órganos competentes, incluidos organismos gubernamentales y no gubernamentales, en la vigilancia regional y mundial del
tabaco y en el intercambio de información
sobre los indicadores especificados en el
párrafo 3.a) del presente artículo, y
c) Cooperar con la Organización Mundial de la
Salud en la elaboración de directrices o procedimientos de carácter general para definir
la recopilación, el análisis y la difusión de
datos de vigilancia relacionados con el tabaco.
4. Las Partes, con arreglo a la legislación nacional, promoverán y facilitarán el intercambio de información científica, técnica, socioeconómica, comercial y jurídica de dominio público, así como de
información sobre las prácticas de la industria tabacalera y sobre el cultivo de tabaco, que sea pertinente para este Convenio, y al hacerlo tendrán en
cuenta y abordarán las necesidades especiales de
las Partes que sean países en desarrollo o tengan
economías en transición. Cada Parte procurará:
a ) Establecer progresivamente y mantener una
base de datos actualizada sobre las leyes y
reglamentos de control del tabaco y, según
proceda, información sobre su aplicación,
así como sobre la jurisprudencia pertinente,
y cooperar en la elaboración de programas
de control del tabaco a nivel regional y mundial;
b ) Compilar progresivamente y actualizar datos
procedentes de los programas nacionales de
vigilancia, de conformidad con el párrafo 3.a)
del presente artículo, y
c) Cooperar con organizaciones internacionales competentes para establecer progresivamente y mantener un sistema mundial con
objeto de reunir regularmente y difundir información sobre la producción y manufactura del tabaco y sobre las actividades de la
industria tabacalera que tengan repercusiones para este Convenio o para las actividades nacionales de control del tabaco.
5. Las Partes deberán cooperar en las organizaciones intergubernamentales regionales e internacionales y en las instituciones financieras y de desarrollo a que pertenezcan, a fin de fomentar y
alentar el suministro de recursos técnicos y financieros a la Secretaría del Convenio para ayudar a
las Partes que sean países en desarrollo o tengan
economías en transición a cumplir con sus compromisos de vigilancia, investigación e intercambio de
información.
Art. 21. – Presentación de informes e intercambio de información.
1. Cada Parte presentará a la Conferencia de las
Partes, por conducto de la Secretaría, informes pe-
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riódicos sobre su aplicación del Convenio, que deberían incluir lo siguiente:
a ) Información sobre las medidas legislativas,
ejecutivas, administrativas o de otra índole
adoptadas para aplicar el Convenio;
b ) Información, según proceda, sobre toda limitación u obstáculo surgido en la aplicación del Convenio y sobre las medidas adoptadas para superar esos obstáculos;
c) Información, según proceda, sobre la ayuda financiera o técnica suministrada o recibida para actividades de control del tabaco;
d ) Información sobre la vigilancia y la investigación especificadas en el artículo 20, y
e) Información conforme a lo especificado en
los artículos 6.3, 13.2, 13.3, 13.4.d), 15.5 y
19.2.
2. La frecuencia y la forma de presentación de
esos informes de todas las Partes serán determinadas por la Conferencia de las Partes. Cada Parte elaborará su informe inicial en el término de los dos
años siguientes a la entrada en vigor de este Convenio para dicha Parte.
3. La Conferencia de las Partes, de conformidad
con los artículos 22 y 26, considerará mecanismos
para ayudar a las Partes que sean países en desarrollo o tengan economías en transición, a petición
de esas Partes, a cumplir con sus obligaciones estipuladas en este artículo.
4. La presentación de informes y el intercambio
de información previstos en el presente Convenio
estarán sujetos a la legislación nacional relativa a
la confidencialidad y la privacidad. Las Partes protegerán, según decidan de común acuerdo, toda información confidencial que se intercambie.
Art. 22. – Cooperación científica, técnica y jurídica y prestación de asesoramiento especializado.
1. Las Partes cooperarán directamente o por conducto de los organismos internacionales competentes a fin de fortalecer su capacidad para cumplir las
obligaciones dimanantes de este Convenio, teniendo en cuenta las necesidades de las Partes que sean
países en desarrollo o tengan economías en transición. Esa cooperación promoverá la transferencia de
conocimientos técnicos, científicos y jurídicos especializados y de tecnología, según se haya decidido de común acuerdo, con objeto de establecer y
fortalecer estrategias, planes y programas nacionales de control del tabaco encaminados, entre otras
cosas, a lo siguiente:
a ) Facilitar el desarrollo, la transferencia y la
adquisición de tecnología, conocimiento, aptitudes, capacidad y competencia técnica relacionados con el control del tabaco;
b ) Prestar asesoramiento técnico, científico, jurídico y de otra índole a fin de establecer y

c)
d)

e)
f)
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fortalecer estrategias, planes y programas
nacionales de control del tabaco, con miras
a la aplicación del Convenio mediante, entre otras cosas, lo siguiente:
i. Ayuda, cuando así se solicite, para crear
una sólida base legislativa, así como
programas técnicos, en particular programas de prevención del inicio del
consumo de tabaco, promoción del
abandono del tabaco y protección contra la exposición al humo de tabaco;
ii. Ayuda, según proceda, a los trabajadores del sector del tabaco para desarrollar de manera económicamente viable
medios de subsistencia alternativos
apropiados que sean económica y legalmente viables;
iii. Ayuda, según proceda, a los cultivadores de tabaco para llevar a efecto la transición de la producción agrícola hacia
cultivos alternativos de manera económicamente viable;
Respaldar programas de formación o sensibilización apropiados para el personal pertinente, según lo dispuesto en el artículo 12;
Proporcionar, según proceda, el material, el
equipo y los suministros necesarios, así
como apoyo logístico, para las estrategias,
planes y programas de control del tabaco;
Determinar métodos de control del tabaco,
incluido el tratamiento integral de la adición
a la nicotina, y
Promover, según proceda, investigaciones encaminadas a mejorar la asequibilidad del tratamiento integral de la adición a la nicotina.

2. La Conferencia de las Partes promoverá y facilitará la transferencia de conocimientos técnicos,
científicos y jurídicos especializados y de tecnología con el apoyo financiero garantizado de conformidad con el artículo 26.
PARTE VIII
Arreglos institucionales y recursos financieros
Art. 23. – Conferencia de las Partes.
1. Por el presente se establece una Conferencia
de las Partes. La primera reunión de la Conferencia
de las Partes será convocada por la Organización
Mundial de la Salud a más tardar un año después
de la entrada en vigor de este Convenio. La Conferencia determinará en su primera reunión el lugar y
las fechas de las reuniones subsiguientes que se
celebrarán regularmente.
2. Se celebrarán reuniones extraordinarias de la
Conferencia de las Partes en las ocasiones en que
la Conferencia lo considere necesario, o cuando alguna de las Partes lo solicite por escrito, siempre
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que, dentro de los seis meses siguientes a la fecha
en que la Secretaría del Convenio haya comunicado a las Partes la solicitud, ésta reciba el apoyo de
al menos un tercio de las Partes.
3. La Conferencia de las Partes adoptará por consenso su Reglamento Interior en su primera reunión.
4. La Conferencia de las Partes adoptará por consenso sus normas de gestión financiera, que regirán también el financiamiento de cualquier órgano
subsidiario que pueda establecer, así como las disposiciones financieras que regirán el funcionamiento
de la Secretaría. En cada reunión ordinaria adoptará
un presupuesto para el ejercicio financiero hasta la
siguiente reunión ordinaria.
5. La Conferencia de las Partes examinará regularmente la aplicación del Convenio, adoptará las
decisiones necesarias para promover su aplicación
eficaz y podrá adoptar protocolos, anexos y enmiendas del Convenio de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 28, 29 y 33.
Para ello:
a ) Promoverá y facilitará el intercambio de información de conformidad con los artículos
20 y 21;
b ) Promoverá y orientará el establecimiento y
el perfeccionamiento periódico de metodologías comparables de investigación y acopio
de datos, además de las previstas en el artículo 20, que sean pertinentes para la aplicación del Convenio;
c) Promoverá, según proceda, el desarrollo, la
aplicación y la evaluación de estrategias,
planes, programas, políticas, legislación y
otras medidas;
d ) Considerará los informes que le presenten
las Partes de conformidad con el artículo 21
y adoptará informes regulares sobre la aplicación del Convenio;
e) Promoverá y facilitará la movilización de recursos financieros para la aplicación del
Convenio de conformidad con el artículo 26;
f) Establecerá los órganos subsidiarios necesarios para cumplir con el objetivo del Convenio;
g ) Recabará, cuando corresponda, los servicios, la cooperación y la información de las
organizaciones y órganos del sistema de las
Naciones Unidas y de otras organizaciones
y órganos intergubernamentales y no gubernamentales internacionales y regionales
competentes y pertinentes como medio para
fortalecer la aplicación del Convenio, y
h ) Considerará otras medidas, según proceda,
para alcanzar el objetivo del Convenio, teniendo presente la experiencia adquirida en
su aplicación.
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6. La Conferencia de las Partes establecerá los criterios para la participación de observadores en sus
reuniones.
Art. 24. – Secretaría.
1. La Conferencia de las Partes designará una Secretaría permanente y adoptará disposiciones para
su funcionamiento. La Conferencia de las Partes
procurará hacer esto en su primera reunión.
2. Hasta que se haya designado y establecido una
Secretaría permanente, las funciones de Secretaría
de este Convenio estarán a cargo de la Organización Mundial de la Salud.
3. Las funciones de la Secretaría serán las siguientes:
a ) Adoptar disposiciones para las reuniones de
la Conferencia de las Partes y de cualquiera
de sus órganos subsidiarios y prestarles los
servicios necesarios;
b ) Transmitir los informes que haya recibido en
virtud del Convenio;
c) Prestar apoyo a las Partes, en particular a
las que sean países en desarrollo o tengan
economías en transición, cuando así lo soliciten, en la recopilación y transmisión de la
información requerida de conformidad con
las disposiciones del Convenio;
d ) Preparar informes sobre sus actividades en
el marco de este Convenio, siguiendo las
orientaciones de la Conferencia de las Partes, y someterlos a la Conferencia de las
Partes;
e) Asegurar, bajo la orientación de la Conferencia de las Partes, la coordinación necesaria con las organizaciones intergubernamentales internacionales y regionales y otros
órganos competentes;
f) Concertar, bajo la orientación de la Conferencia de las Partes, los arreglos administrativos y contractuales que sean necesarios
para el ejercicio eficaz de sus funciones, y
g ) Desempeñar otras funciones de secretaría
especificadas en el Convenio y en cualquiera
de sus protocolos, y las que determine la
Conferencia de las Partes.
Art. 25. – Relaciones entre la Conferencia de las
Partes y las organizaciones intergubernamentales.
Para prestar cooperación técnica y financiera a fin
de alcanzar el objetivo de este Convenio, la Conferencia de las Partes podrá solicitar la cooperación
de organizaciones intergubernamentales, internacionales y regionales competentes, incluidas las instituciones de financiamiento y desarrollo.
Art. 26. – Recursos financieros.
1. Las Partes reconocen la importancia que tienen los recursos financieros para alcanzar el objetivo del presente Convenio.
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2. Cada Parte prestará apoyo financiero para sus
actividades nacionales destinadas a alcanzar el objetivo del Convenio, de conformidad con sus planes, prioridades y programas nacionales.
3. Las Partes promoverán, según proceda, la utilización de vías bilaterales, regionales, subregionales y otros canales multilaterales para financiar la
elaboración y el fortalecimiento de programas multisectoriales integrales de control del tabaco de las
Partes que sean países en desarrollo y de las que
tengan economías en transición.
Por consiguiente, deben abordarse y apoyarse,
en el contexto de estrategias nacionales de desarrollo sostenible, alternativas económicamente viables a la producción de tabaco, entre ellas, la diversificación de cultivos.
4. Las Partes representadas en las organizaciones
intergubernamentales regionales e internacionales
y las instituciones financieras y de desarrollo pertinentes alentarán a estas entidades a que faciliten
asistencia financiera a las Partes que sean países
en desarrollo y a las que tengan economías en transición para ayudarlas a cumplir sus obligaciones en
virtud del presente Convenio, sin limitar los derechos de participación en esas organizaciones.
5. Las Partes acuerdan lo siguiente:
a ) A fin de ayudar a las Partes a cumplir sus
obligaciones en virtud del Convenio, se deben movilizar y utilizar en beneficio de todas las Partes, en especial de los países en
desarrollo y los países con economías en
transición, todos los recursos pertinentes,
existentes o potenciales, ya sean financieros, técnicos o de otra índole, tanto públicos como privados, disponibles para actividades de control del tabaco;
b ) La Secretaría informará a las Partes que sean
países en desarrollo y a las que tengan economías en transición, previa solicitud, sobre
fuentes de financiamiento disponibles para
facilitar el cumplimiento de sus obligaciones
en virtud del Convenio;
c) La Conferencia de las Partes en su primera
reunión examinará las fuentes y mecanismos
existentes y potenciales de asistencia sobre
la base de un estudio realizado por la Secretaría y de otra información pertinente, y considerará su adecuación, y
d ) Los resultados de este examen serán tenidos en cuenta por la Conferencia de las Partes a la hora de determinar la necesidad de
mejorar los mecanismos existentes o establecer un fondo mundial voluntario u otros mecanismos financieros apropiados para canalizar recursos financieros adicionales, según
sea necesario, a las Partes que sean países
en desarrollo y a las que tengan economías
en transición para ayudarlas a alcanzar los
objetivos del Convenio.

Reunión 5ª

PARTE IX
Solución de controversias
Art. 27. – Solución de controversias.
1. Si surge una controversia entre dos o más Partes respecto de la interpretación o la aplicación del
presente Convenio, esas Partes procurarán resolver
la controversia por vía diplomática mediante negociación o cualquier otro medio pacífico de su elección, por ejemplo, buenos oficios, mediación o conciliación. El hecho de que no se llegue a un acuerdo
mediante buenos oficios, mediación o conciliación
no eximirá a las Partes en la controversia de la responsabilidad de seguir tratando de resolverla.
2. Al ratificar, aceptar, aprobar o confirmar oficialmente el Convenio, al adherirse a él, o en cualquier
momento después de ello, un Estado u organización
de integración económica regional podrá declarar
por escrito al Depositario que, en caso de controversia no resuelta de conformidad con el párrafo 1
del presente artículo, acepta como obligatorio un
arbitraje especial de acuerdo con los procedimientos que adopte por consenso la Conferencia de las
Partes.
3. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán a todos los protocolos y a las Partes en dichos protocolos, a menos que en ellos se disponga
otra cosa.
PARTE X
Desarrollo del convenio
Art. 28. – Enmiendas del presente Convenio.
1. Cualquiera de las Partes podrá proponer enmiendas del presente Convenio. Dichas enmiendas
serán examinadas por la Conferencia de las Partes.
2. Las enmiendas del Convenio serán adoptadas
por la Conferencia de las Partes. La Secretaría comunicará a las Partes el texto del proyecto de enmienda al menos seis meses antes de la reunión en
la que se proponga su adopción. La Secretaría comunicará asimismo los proyectos de enmienda a los
signatarios del Convenio y, a título informativo, al
Depositario.
3. Las Partes harán todo lo posible por llegar a
un acuerdo por consenso sobre cualquier propuesta de enmienda del Convenio. Si se agotan todas
las posibilidades de llegar a un acuerdo por consenso, como último recurso la enmienda será adoptada por una mayoría de tres cuartos de las Partes
presentes y votantes en la reunión. A los efectos
del presente artículo, por Partes presentes y votantes se entiende las Partes presentes que emitan un
voto a favor o en contra. La Secretaría comunicará
toda enmienda adoptada al Depositario, y éste la
hará llegar a todas las Partes para su aceptación.
4. Los instrumentos de aceptación de las enmiendas se entregarán al Depositario. Las enmiendas
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adoptadas de conformidad con el párrafo 3 del presente artículo entrarán en vigor, para las Partes que
las hayan aceptado, al nonagésimo día contado desde la fecha en que el Depositario haya recibido instrumentos de aceptación de por lo menos dos tercios de las Partes en el Convenio.
5. Las enmiendas entrarán en vigor para las demás Partes al nonagésimo día contado desde la fecha en que se haya entregado al depositario el instrumento de aceptación de las enmiendas en
cuestión.
Art. 29. – Adopción y enmienda de los anexos
del presente Convenio.
1. Los anexos y enmiendas del presente Convenio se propondrán, se adoptarán y entrarán en vigor de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 28.
2. Los anexos del Convenio formarán parte integrante de éste y, salvo que se disponga expresamente otra cosa, toda referencia al Convenio constituirá al mismo tiempo una referencia a sus anexos.
3. En los anexos sólo se incluirán listas, formularios y otros materiales descriptivos relacionados
con cuestiones de procedimiento y aspectos científicos, técnicos o administrativos.
PARTE XI
Disposiciones finales
Art. 30. – Reservas.
No podrán formularse reservas a este Convenio.
Art. 31. – Denuncia.
1. En cualquier momento después de un plazo de
dos años a partir de la fecha de entrada en vigor
del Convenio para una Parte, esa Parte podrá denunciar el Convenio, previa notificación por escrito
al Depositario.
2. La denuncia surtirá efecto al cabo de un año
contado desde la fecha en que el Depositario haya
recibido la notificación correspondiente o, posteriormente, en la fecha que se indique en dicha notificación.
3. Se considerará que la Parte que denuncia el
Convenio denuncia asimismo todo protocolo en que
sea Parte.
Art. 32. – Derecho de voto.
1. Salvo lo dispuesto en el párrafo 2 del presente
artículo, cada Parte en el Convenio tendrá un voto.
2. Las organizaciones de integración económica
regional, en los asuntos de su competencia, ejercerán su derecho de voto con un número de votos
igual al número de sus Estados Miembros que sean
Partes en el Convenio.
Esas organizaciones no ejercerán su derecho de
voto si cualquiera de sus Estados Miembros ejerce
el suyo, y viceversa.
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Art. 33. – Protocolos.
1. Cualquier Parte podrá proponer protocolos. Dichas propuestas serán examinadas por la Conferencia de las Partes.
2. La Conferencia de las Partes podrá adoptar protocolos del presente Convenio. Al adoptar tales protocolos deberá hacerse todo lo posible para llegar
a un consenso.
Si se agotan todas las posibilidades de llegar a
un acuerdo por consenso, como último recurso el
protocolo será adoptado por una mayoría de tres
cuartos de las Partes presentes y votantes en la reunión. A los efectos del presente artículo, por Partes presentes y votantes se entiende las Partes presentes que emitan un voto a favor o en contra.
3. El texto de todo protocolo propuesto será comunicado a las Partes por la Secretaría al menos seis
meses antes de la reunión en la cual se va a proponer para su adopción.
4. Sólo las Partes en el Convenio podrán ser Partes en un protocolo del Convenio.
5. Cualquier protocolo del Convenio sólo será
vinculante para las Partes en el protocolo en cuestión. Sólo las Partes en un protocolo podrán adoptar decisiones sobre asuntos exclusivamente relacionados con el protocolo en cuestión.
6. Las condiciones para la entrada en vigor del protocolo serán las establecidas por ese instrumento.
Art. 34. – Firma.
El presente Convenio estará abierto a la firma de
todos los Miembros de la Organización Mundial de
la Salud, de todo Estado que no sea Miembro de la
Organización Mundial de la Salud pero sea miembro de las Naciones Unidas, así como de las organizaciones de integración económica regional, en la
sede de la Organización Mundial de la Salud, en Ginebra, desde el 16 de junio de 2003 hasta el 22 de
junio de 2003, y posteriormente en la Sede de las
Naciones Unidas, en Nueva York, desde el 30 de
junio de 2003 hasta el 29 de junio de 2004.
Art. 35. – Ratificación, aceptación, aprobación,
confirmación oficial o adhesión.
1. El Convenio estará sujeto a la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión de los Estados y a
la confirmación oficial o la adhesión de las organizaciones de integración económica regional. Quedará abierto a la adhesión a partir del día siguiente
a la fecha en que el Convenio quede cerrado a la
firma. Los instrumentos de ratificación, aceptación,
aprobación, confirmación oficial o adhesión se depositarán en poder del Depositario.
2. Las organizaciones de integración económica
regional que pasen a ser Partes en el Convenio sin
que lo sea ninguno de sus Estados Miembros quedarán sujetas a todas las obligaciones que les incumban en virtud del Convenio. En el caso de las
organizaciones que tengan uno o más Estados
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Miembros que sean Partes en el Convenio, la organización y sus Estados Miembros determinarán su
respectiva responsabilidad por el cumplimiento de
las obligaciones que les incumban en virtud del
Convenio. En esos casos, la organización y los Estados Miembros no podrán ejercer simultáneamente derechos conferidos por el Convenio.
3. Las organizaciones de integración económica
regional expresarán en sus instrumentos de confirmación oficial o de adhesión el alcance de su competencia con respecto a las cuestiones regidas por
el Convenio. Esas organizaciones comunicarán además al Depositario toda modificación sustancial en
el alcance de su competencia, y el Depositario la
comunicará, a su vez, a las Partes.
Art. 36. – Entrada en vigor.
1. El presente Convenio entrará en vigor al nonagésimo día contado desde la fecha en que haya sido
depositado en poder del Depositario el cuadragésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación, confirmación oficial o adhesión.
2. Respecto de cada Estado que ratifique, acepte, apruebe el Convenio o se adhiera a él una vez
satisfechas las condiciones relativas a la entrada en
vigor establecidas en el párrafo 1 del presente artículo, el Convenio entrará en vigor al nonagésimo
día contado desde la fecha en que el Estado haya
depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
3. Respecto de cada organización de integración
económica regional que deposite un instrumento de
confirmación oficial o de adhesión, una vez satisfechas las condiciones relativas a la entrada en vigor
estipuladas en el párrafo 1 del presente artículo, el
Convenio entrará en vigor al nonagésimo día contado desde la fecha en que la organización haya depositado su instrumento de confirmación oficial o
de adhesión.
4. A los efectos del presente artículo, los instrumentos depositados por una organización de
integración económica regional no se considerarán
adicionales a los depositados por los Estados Miembros de esa organización.
Art. 37. – Depositario.
El Secretario General de las Naciones Unidas será
el Depositario del Convenio, de las enmiendas de
éste y de los protocolos y anexos aprobados de
conformidad con los artículos 28, 29 y 33.
Art. 38. – Textos auténticos.
El original del presente Convenio, cuyos textos
en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son
igualmente auténticos, se depositará en poder del
Secretario General de las Naciones Unidas.
En testimonio de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados a esos efectos, han firmado el presente Convenio.
Hecho en Ginebra el día 21 de mayo de 2003.

Estados Parte

Fecha firma

Afganistán
29- 6-2004
Albania
29- 6-2004
Alemania
24-10-2003
Angola
29- 6-2004
Antigua y Barbuda
28- 6-2004
Arabia Saudita
24- 6-2004
Argelia
20- 6-2003
Argentina
25- 9-2003
Armenia
Australia
5-12-2003
Austria
28- 8-2003
Bahamas
29- 6-2004
Bangladesh
16- 6-2003
Barbados
28- 6-2004
Belarús
17- 6-2004
Bélgica *
22- 1-2004
Belice
26- 9-2003
Benín
18- 6-2004
Bhután
9-12-2003
Bolivia
27- 2-2004
Botswana
16- 6-2003
Brasil
16- 6-2003
Brunei Darussalam
3- 6-2004
Bulgaria
22-12-2003
Burkina Faso
22-12-2003
Burundi
16- 6-2003
Cabo Verde
17- 2-2004
Camboya
25- 5-2004
Camerún
13- 5-2004
Canadá
15- 7-2003
Comoras
27- 2-2004
Comunidad Europea
(CE)*
16- 6-2003
Congo
23- 3-2004
Congo, República
Democrática del
28- 6-2004
Costa de Marfil
24- 7-2003
Costa Rica
3- 7-2003
Croacia
2- 6-2004
Cuba
29- 6-2004
Chad
22- 6-2004
Chile
25- 9-2003
China
10-11-2003
Chipre
24- 5-2004
Dinamarca (no
aplicable a islas Feroe
y Groenlandia)
16- 6-2003
Djibuti
13- 5-2004
Dominica
29- 6-2004
Ecuador
22- 3-2004
Egipto
17- 6-2003
18- 3-2004
El Salvador
Emiratos Arabes
Unidos
24- 6-2004
Eslovaquia
19-12-2003
Eslovenia
25- 9-2003

Reunión 5ª
Fecha depósito
Instrumento

16-12-2004 R

29-11-2004 AD
27-10-2004 R
14- 6-2004 R

23- 8-2004 R

3- 6-2004 R

26-11-2004 R

16-12-2004 R

4- 5-2004 R
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España
Estados Unidos
Estonia
Etiopía
Fiji
Filipinas
Finlandia
Francia
Gabón
Gambia
Georgia
Ghana
Granada
Grecia
Guatemala *
Guinea
Haití
Honduras
Hungría
India
Irán
Iraq
Irlanda
Islandia
Islas Cook
Islas Marschall
Islas Salomón
Israel
Italia
Jamaica
Japón
Jordania
Kazajstán
Kenya
Kirguizistán
Kiribati
Kuwait
Lesotho
Letonia
Líbano
Liberia
Libia
Lituania
Luxemburgo
Madagascar
Malasia
Maldivas
Mali
Malta
Marruecos
Mauricio
Mauritania
México
Micronesia
Mongolia
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
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16- 6-2003
10- 5-2004
8- 6-2004
25- 2-2004
3-10-2003
23- 9-2003
16- 6-2003
16- 6-2003
22- 8-2003
16- 6-2003
20- 2-2004
20- 6-2003
29- 6-2004
16- 6-2003
25- 9-2003
1- 4-2004
23- 7-2003
18- 6-2004
16- 6-2003
10- 9-2003
16- 6-2003
29- 6-2004
16- 9-2003
16- 6-2003
14- 5-2004
16- 6-2003
18- 6-2004
20- 6-2003
16- 6-2003
24- 9-2003
9- 3-2004
28- 5-2004
21- 6-2004
25- 6-2004
18- 2-2004
27- 4-2004
16- 6-2003
23- 6-2004
10- 5-2004
4- 3-2004
25- 6-2004
18- 6-2004
22- 9-2003
16- 6-2003
24- 9-2003
23- 9-2003
17- 5-2004
23- 9-2003
16- 6-2003
16- 4-2004
17- 6-2003
24- 6-2004
12- 8-2003
28- 6-2004
16- 6-2003
18- 6-2003
23-10-2003
29- 1-2004

11- 1-2005 R

3-10-2003 R
19-10-2004 AP

29-11-2004 R

7- 4-2004 R
5- 2-2004 R

14- 6-2004 R
14- 5-2004 R
8-12-2004 R
10- 8-2004 R

8- 6-2004 AC
19- 8-2004 R
25- 6-2004 R

14- 1-2005 R

16-12-2004 R
22- 9-2004 R
20- 5-2004 R
24- 9-2003 R
17- 5-2004 R
28- 5-2004 R
27- 1-2004 R
21- 4-2004 R
29- 6-2004 AD

3-12-2003

Nicaragua
7- 6-2004
Níger
28- 6-2004
Nigeria
28- 6-2004
Niue
18- 6-2004
Noruega
16- 6-2003
Nueva Zelanda
(inicialmente no
aplicable a Tokelau) 16- 6-2003
Países Bajos
16- 6-2003
Pakistán
18- 5-2004
Palau
16- 6-2003
Panamá
26- 9-2003
Papúa Nueva Guinea 22- 6-2004
Paraguay
16- 6-2003
Perú
21- 4-2004
Polonia
14- 6-2004
Portugal
9- 1-2004
Qatar
17- 6-2003
Reino Unido
16- 6-2003
República Arabe Siria* 11- 7-2003
República Centroafricana
29-12-2003
República Checa
16- 6-2003
República de Corea
21- 7-2003
República Democrática
Popular Lao
29- 6-2004
República Moldova 29- 6-2004
República Popular
Democrática de Corea 17- 6-2003
República Unida
de Tanzania
27- 1-2004
Rumanía
25- 6-2004
Rwanda
2- 6-2004
Samoa
25- 9-2003
San Cristóbal y Nieves 29- 6-2004
San Marino
26- 9-2003
San Vicente y
Las Granadinas
14- 6-2004
Santa Lucía
29- 6-2004
Santo Tomé y Príncipe 18- 6-2004
Senegal
19- 6-2003
Serbia y Montenegro 28- 6-2004
Seychelles
11- 9-2003
Singapur
29-12-2003
Sri Lanka
23- 9-2003
Sudáfrica
16- 6-2003
Sudán
10- 6-2004
Suecia
16- 6-2003
Suiza
25- 6-2004
Suriname
24- 6-2004
Swazilandia
29- 6-2004
Tailandia
20- 6-2003
Timor Oriental
25- 5-2004
Togo
12- 5-2004
Tonga
25- 9-2003
Trinidad y Tobago
27- 8-2003
Túnez
22- 8-2003
Turquía
28- 4-2004
Tuvalu
10- 6-2004
Ucrania
25- 6-2004
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16- 6-2003 AP
27- 1-2004 R
3-11-2004 R
12- 2-2004 R
16- 8-2004 R
30-11-2004 R
23- 7-2004 R
16-12-2004 R
22-11-2004 R

7- 7-2004 R

12-11-2003 R
14- 5-2004 R
11-11-2003 R

8-11-2004 R
22-12-2004 R
19- 8-2004 R
31-12-2004 R
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Uganda
Uruguay
Vanuatú
Venezuela
Vietnam *
Yemen
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5- 3-2004
19- 6-2003
22- 4-2004
22- 9-2003
3- 9-2003
20- 6-2003

9- 9-2004 R
17-12-2004 R

R: Ratificación; AD: Adhesión; AP: Aprobación;
AC: Aceptación.
* Declaraciones.
Bélgica
Declaración:
Esta firma también vincula a la comunidad francesa, a la comunidad flamenca y a la comunidad
germanohablante, la región valona, la región flamenca y la región de Bruselas capital.
Comunidad Europea
Declaración interpretativa:
La Comunidad y sus Estados miembros declaran
que un Estado miembro de la Comunidad Europea
cuya constitución nacional o principios constitucionales no permitan la introducción de una prohibición total de la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco podrán hacer uso de la disposición
consagrada en el artículo 13.3 del Convenio Marco
para el control del tabaco con el fin de dar cabida a
normas que respeten sus limitaciones constitucionales nacionales.
Guatemala
En el momento de la firma:
Declaración:
Con respecto a los párrafos 1(e) y 4 del artículo 21
del Convenio Marco de la Organización Mundial de
la Salud para el Control del Tabaco, adoptado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de
mayo de 2003, la República de Guatemala formula la
siguiente declaración interpretativa:
La República de Guatemala declara que interpreta,
en el contexto de los párrafos 1(e) y 4 del artículo 21
del Convenio, que la aplicación del párrafo 4(d) del
artículo 13 del Convenio, relativo a la revelación a
las autoridades gubernamentales competentes de los
gastos efectuados por la industria del tabaco en actividades de publicidad, promoción y patrocinio aún
no prohibidas, estará sujeta a la legislación nacional
en materia de confidencialidad y privacidad.
República Arabe Siria
Declaración:
La adhesión de la República Arabe Siria a dicho
Convenio no implica de ningún modo el reconocimiento de Israel, ni conducirá a la apertura de ninguna negociación con Israel en las materias reguladas por las disposiciones del Convenio.
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Vietnam
Declaración:
Toda controversia que surja entre la República Socialista de Vietnam y cualesquiera otras Partes en el
Convenio en relación con la ejecución o la aplicación
del Convenio y que no se resuelva mediante negociación o cualquier otro medio pacífico de conformidad con el párrafo 1 del artículo 27 del mismo, únicamente será sometida a arbitraje para su arreglo sobre
la base de un acuerdo, caso por caso, entre la República Socialista de Vietnam y dichas Partes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tabaquismo es una enfermedad crónica causada por la adicción al tabaco según la Clasificación
Internacional de Enfermedades –CIE 10–, quedando demostrado científicamente que su consumo en
todas sus formas y la exposición al humo del mismo son importantes causas de mortalidad, morbilidad y discapacidad evitables.
La OMS estima que el consumo de tabaco causa
alrededor de cinco millones de muertes anuales en
el mundo, un millón de ellas en el continente americano, de las cuales más de trescientas mil ocurren
dentro del área del Mercosur y Chile.
En nuestro país existe una alta prevalencia del
consumo de tabaco, que incide en forma determinante en la calidad de la salud pública, situación que
debe ser abordada con medidas de carácter multisectorial para su control.
La epidemia se ha extendido e incrementado como
resultado de un conjunto complejo de factores que
trascienden las fronteras de los países y sobrecarga
en forma negativa los sistemas de salud, agravando
la pobreza y dificultando el desarrollo de los países.
El Convenio Marco para el Control del Tabaco
(CMCT), que proponemos para su ratificación, ha
sido aprobado por unanimidad en la 56° Asamblea
Mundial de la Salud el 21 de mayo de 2003 como
respuesta ante la necesidad de implementar medidas globales coordinadas para enfrentar la pandemia
de tabaquismo, abordando factores relacionados
con la misma, controlando el consumo de tabaco.
Los organismos estables del bloque regional
Mercosur más Chile impulsan, asimismo, medidas
complementarias al Convenio Marco, denominadas
“Lineamientos estratégicos para el desarrollo del
plan de acción para el control del tabaquismo del
Mercosur y Chile”, y recomiendan que los Estados
parte del bloque ratifiquen el mismo a la brevedad.
Por todo lo expuesto, solicitamos aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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LIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el 2° párrafo del artículo 1.276, del Código Civil, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Si no se puede determinar el origen de los
bienes o la prueba fuere dudosa, la administración y disposición corresponde a ambos
cónyuges.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Código Civil trata en el capítulo VI la administración de la sociedad conyugal, y en el artículo
1.276, 2° párrafo, expresa que “si no se puede determinar el origen de los bienes o la prueba fuere
dudosa, la administración y disposición corresponde al marido”.
Este párrafo, al atribuir exclusivamente al marido
la administración y disposición de los bienes de titularidad incierta, resulta discriminatorio contra la
mujer.
La lucha contra la discriminación de la mujer en
el terreno normativo marcó un nuevo hito en 1994,
al reformarse nuestra Constitución Nacional, la que
receptó en forma integral los principios antidiscriminatorios, estableciendo en el artículo 75, inciso
22, la preeminencia de los tratados internacionales, sobre las leyes, y otorgándoles jerarquía constitucional a una serie de tratados y convenciones
internacionales entre las que se encuentra, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer, la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (Pacto San
José de Costa Rica), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
entre otros.
La vigencia de estos tratados y convenciones exige que nuestra legislación asegure los mismos derechos a cada uno de los cónyuges, invalidando así
lo establecido en el 2° párrafo del artículo 1.276 del
Código Civil.
El concepto de discriminación de la Convención
para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer es de gran amplitud e
incluye toda distinción, exclusión o restricción
basada en el sexo que menoscabe, o anule el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, sobre la
base de la igualdad con el hombre, de sus derechos humanos y libertades fundamentales en to-

das las esferas de la actividad humana, y asimismo, establece en su artículo 16 que “los Estados
partes adoptarán todas las medidas adecuadas
para eliminar la discriminación contra la mujer en
todos los asuntos relacionados con el matrimonio
y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán en condiciones de igualdad entre hombres y
mujeres…” expresando en el inciso h) “Los mismos derechos a cada uno de los cónyuges en materia de propiedad, compras, gestión, administración, goce y disposición de bienes, tanto a título
gratuito como oneroso”.
Señor presidente, por constituir este 2° párrafo
violación de los derechos consagrados en las normas nacionales y en los tratados internacionales, y
en cumplimiento del compromiso asumido por la Argentina de tomar las medidas necesarias para la
efectivización de las regulaciones antidiscriminatorias, se solicita la aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Legislación General.

LX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase al artículo 206 del Código Civil el siguiente texto como último párrafo:
De oficio o a pedido de parte, el juez podrá
otorgar la tenencia compartida de los hijos a
ambos progenitores, teniendo siempre en consideración el superior interés del niño o la niña,
y el mantenimiento de una relación regular y
estable con el padre y la madre.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En atención a los avances logrados en la concepción del niño/a y adolescente como titular de derechos es que impulsamos la presente modificación
del Código Civil, con el objeto hacerlo compatible
con la Convención de los Derechos del Niño, con
rango constitucional desde 1994.
A partir de la sanción de la patria potestad compartida –ley 23.264– y posteriormente de la ley
23.515, se produjo un sustantivo avance de la legislación civil en cuanto a la comprensión de los
nuevos roles sociales y culturales, y la consecuente equiparación de varones y mujeres en el estatus
familiar.
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Las normas han puesto en manos de ambos progenitores la responsabilidad de alimentarlos, criarlos y educarlos, al tiempo de facultarlos a decidir
sobre determinadas cuestiones que hacen a su bienestar. Sin embargo, el concepto de patria potestad
debe ensamblarse con las necesidades e intereses
superiores de niños, niñas y adolescentes tal cual
lo consagra la Convención de los Derechos del
Niño, quien debe ser tenido en cuenta y consultado sobre sus expectativas, especialmente cuando
sus padres no viven juntos.
El concepto de tenencia compartida existe en la legislación de los países más avanzados del mundo,
existiendo además la práctica judicial de quienes sabia y adultamente han podido plasmarlo en un acuerdo de partes, pero siempre con la ausencia de la figura legal, lo que ha limitado en muchos casos que
el juez dicte una resolución del caso en tal sentido.
Las figuras de padre y madre son insustituibles en
el crecimiento y desarrollo emocional de niños y niñas, y con la reforma que impulsamos pretendemos
facilitar a los jueces una herramienta legal para que,
en los casos que ello pueda ser beneficioso para
los/as niños/as y sus progenitores, pueda aplicarse.
Es de destacar que son los propios hijos e hijas
los que reclaman muchas veces una mayor flexibilidad e intercambio en la relación entre los padres separados o divorciados, quienes debieran asumir con
madurez la perdurabilidad de sus roles más allá de
la estabilidad de las parejas, ello en beneficio de su
propia descendencia.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Legislación General.

LXI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Créase en el ámbito del Congreso
Nacional el Foro Nacional de Legisladoras, con el
objeto de debatir iniciativas legislativas y de otro
tipo, intercambiar información de las distintas regiones, evaluar el desarrollo e implementación de políticas públicas desde la perspectiva de género, entre otras cuestiones.
Art. 2° – El Foro Nacional de Legisladoras estará
integrado por todas las legisladoras nacionales, las
legisladoras provinciales, y funcionará una vez al año,
durante tres días, con la metodología de reuniones
plenarias y comisiones, en el Congreso Nacional.
Art. 3° – El Foro Nacional de Legisladoras diseñará su reglamento interno para ordenar su funcionamiento, y procederá a crear las comisiones permanentes o especiales que juzgue pertinente.

Reunión 5ª

Art. 4° – Podrán participar en el foro, en calidad
de invitadas, funcionarias nacionales o provinciales, integrantes del Poder Judicial nacional o de
otras jurisdicciones, integrantes de organizaciones
no gubernamentales (ONG), representantes de organismos internacionales, etcétera.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las mujeres argentinas alcanzaron el derecho a
voto a nivel nacional en 1947, al sancionarse la ley
13.010, y lo ejercieron en forma masiva y ejemplar
en las elecciones de 1951. En esa oportunidad no
sólo tuvieron el derecho a elegir sino que también
resultaron electas senadoras y diputadas nacionales alcanzando un pico de participación legislativa
nunca igualado hasta que en 1993 ingresaron las
primeras mujeres elegidas por la ley 24.012, Ley de
Cupos Femeninos, autoría de la senadora nacional
por Mendoza Margarita Malharro (UCR).
Entre una y otra fecha, transcurrieron cuarenta
años de desencuentros civiles, golpes de Estado,
dictaduras militares, dolores y vergüenzas que marcaron la conciencia política de la ciudadanía.
Desde la recuperación democrática en 1983, el debate sobre la participación de las mujeres en política fue adquiriendo su propio espacio y relevancia
en la medida que se despejaban otros debates que
hasta el momento habían ocupado el centro de la
escena política. No tardaron en alzarse voces señalando que la mitad de la ciudadanía, la mitad de la
matricula universitaria y de los graduados, la mitad
de los padrones partidarios, por lo menos la mitad
de la militancia de base en los partidos políticos eran
mujeres, mientras que en los espacios de representación las mujeres no sobrepasaban el 5% de los
legisladores, a nivel nacional.
Este debate finalmente se instaló en el Congreso
y la Ley de Cupos fue aprobada en 1991, poniéndose en práctica a partir de la renovación de cargos legislativos nacionales de 1993, y en el ámbito
del ex Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos
Aires. Gracias a esta norma las mujeres pasaron a
ocupar el 14% de las bancas en ese año, y el 28%
en 1995. Desde entonces ha quedado garantizado,
por lo menos, un mínimo de representación femenina en la Cámara de Diputados.
El debate sobre las acciones afirmativas o discriminación positiva, es decir el establecimiento de medidas especiales para favorecer a los sectores de la ciudadanía víctimas de discriminación, restableciendo así
condiciones mínimas de igualdad de oportunidades,
se trasladó a todas las provincias que más tarde o
más temprano fueron incluyendo estas medidas en
sus respectivos sistemas electorales, y más mujeres
ingresaron a los cuerpos legislativos provinciales.
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A diez años de vigencia de estas leyes podemos
evaluar su impacto en la fijación de las agendas legislativas y en los mecanismos de representación política: temas como la Ley de Salud Reproductiva, el debate por el aumento de la edad jubilatoria de las mujeres,
la feminización de la pobreza, los nuevos modelos
familiares que tienen en más de un 30 % a mujeres
como jefas de familia, la sanción de la Ley sobre Violencia Doméstica, la sanción de la Convención de
Belém do Pará sobre violencia familiar, la modificación de varios artículos de los códigos penal y civil
por discriminatorios por ejemplo la modificación del
artículo referido a “delitos contra la honestidad” por
delitos contra la integridad sexual, etcétera, entre
otras tantas cuestiones que ingresaron a los debates parlamentarios por proyectos impulsados por legisladoras, y que pudieron ser aprobados por su capacidad de negociación y la enorme racionalidad de las
propuestas, que ya no podían ser dejadas de lado.
En el año 2001, las mujeres llegaron masivamente
a renovar el Senado gracias a la nueva reglamentación de la ley 24.012, que incluía expresamente a este
cuerpo elegido por el voto directo de los ciudadanos de las provincias a partir de ese año, recogiendo jurisprudencia sobre la interpretación y aplicación de la Ley de Cupos, que mejoraron enormemente
su desempeño.
En este contexto es que impulsamos la creación
del Foro Nacional de Legisladoras como ámbito de
expresión de las legisladoras de todo el país, potenciador de sus iniciativas, ideado para el intercambio
de información y experiencias que permita acortar
tiempos legislativos, acordar estrategias comunes,
transversalizando a los partidos con la perspectiva
de género como denominador común y poniendo
los resultados de estos encuentros en los medios
de comunicación nacional.
La trascendencia de estos encuentros reside en
la riqueza de las experiencias de cada una de las legisladoras, a lo largo y ancho de nuestros país, pudiendo evaluar las políticas públicas y generando
consensos en aquellas cuestiones de trascendente
tratamiento legislativo, contribuyendo a que tomen
estado público y sean un motor para los cambios
sociales y culturales que destierren la exclusión y
la desigualdad.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Legislación General.

LXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del evento
artístico musical “Concordia vive el verano 2005”,

el cual se realizará, por tercer año consecutivo, en
la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, organizado por la Municipalidad de Concordia.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Municipalidad de Concordia, a través de todas sus áreas, se encuentra abocada a la organización del evento artístico cultural denominado “Concordia vive el verano 2005” que se realizará por
tercer año consecutivo en la costanera de la ciudad
de Concordia, con una enorme concurrencia de público que se congrega a disfrutar de los espectáculos artísticos, en los cuales se puede apreciar la calidad de los grupos musicales de esta ciudad.
Este evento, organizado por la Municipalidad de
Concordia, a través de la gestión de su intendente,
Juan Carlos Cresto, forma parte ya de los atractivos turísticos que la ciudad ofrece a los múltiples
visitantes que se acercan, buscando la tranquilidad
y belleza natural de sus paisajes, sus termas o la
hospitalidad de su gente.
Esta idea nace originalmente del Grupo Canto
Nuestro de la ciudad de Concordia, siendo intención de la Municipalidad de Concordia, que este
evento continúe incrementándose año tras año,
proyectándose a nivel provincial y nacional.
Es por ello que, atendiendo a la necesidad de promoción turística de esta importante zona, solicito de
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Desígnase a la actual isla de los Estados, localizada en el océano Atlántico Sur, en el
este de la provincia de Tierra del Fuego; con el nombre de “isla de los Estados - Crucero ARA ‘General
Belgrano’”.
Art. 2° – Los gobiernos nacionales y provinciales dispondrán las medidas necesarias para que en
la cartografía, emblemas y cualquier otro tipo de
documento o elemento distintivo, figure inserta la
denominación de “isla de los Estados - Crucero
ARA ‘General Belgrano’” en un máximo plazo de
doce meses siguientes a la promulgación de la presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La isla de los Estados fue descubierta el 24 de
enero de 1616, por el capitán Wihem Cornell
Schouten y Jacques Le Maire, marinos holandeses
a bordo del “Eendracht”. Sin embargo no se podía
afirmar su carácter insular. Suponían que Staten Land
(Tierra de los Estados Holandeses, hoy isla de los
Estados), era parte de un gran territorio, al igual que
el cabo de Hornos.
En el año 1643, Hendrich Brower comprobó que era
una isla y así la ingresó a la cartografía de la época.
La isla de los Estados está ubicada sobre las aguas
del océano Atlántico al este de la isla de Tierra del
Fuego, territorio del mar Argentino. Su clima inhóspito y suelo muy peculiar hacen que vivir en ella sea
un desafío enorme para el asentamiento humano.
Tiene sólo dos puntos habitados: Puerto Cook al
Nordeste, contando con salida al Sur por el Puerto
Vancouver, donde se halla establecida la Subprefectura Marítima; y Puerto San Juan de Salvamento,
en su extremo nordeste, a 12 millas de Puerto Cook.
Por ley 269, del 6 de octubre de 1868, se le otorga al capitán Piedrabuena la posesión de la isla de
los Estados y la isla Pavón (Río Santa Cruz), por
ser el primero en defender y hacer valer la soberanía argentina en la zona y en agradecimiento a su
preocupación por salvar vidas de los naufragios.
El 25 de mayo de 1884 se inauguró el faro, en ese
entonces el más austral del mundo y el segundo erigido de la Argentina.
En el año 1912 el gobierno nacional recuperó la
isla, siendo comprada a los herederos del capitán
Piedrabuena de conformidad con la ley 8.940 del 19
de marzo de ese año.
Por ley nacional 3.464, durante el año 1927 se declara reserva marina a los parajes Puerto Hook y
Chorrillo y también a la zona de bahía Crosley y a
la costa oeste hasta el cabo e Islote del Faro.
El primer relevamiento fotográfico lo realizó la
Fuerza Aérea Argentina en el año 1931.
En el año 1936, por decreto nacional 78.029 se
deja sin efecto la ley 3.463 y cede en uso a la isla
de los Estados, con islas e islotes adyacentes, a la
Armada Argentina.
El 26 de abril de 1937, por decreto 104.169, el presidente Juan B. Justo declaró reservas nacionales,
para toda clase de fauna, al grupo de islas denominadas de los Estados, islotes de su litoral adyacente, inclusive el grupo de islas de Año Nuevo y la
isla Escondida. El 13 de agosto de ese mismo año,
la ley nacional 111.878 prohibió la caza del lobo de
dos pelos, su traslado y comercialización.
La Comisión Nacional de Museos, Monumentos
y Lugares Históricos declaró el 22 de julio del año
1975, monumento histórico nacional al Faro de San
Juan de Salvamento, conocido también como el
“Faro del Fin del Mundo”, por decreto 1.385.
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Todos estos datos históricos que reafirman la
trascendencia de esta ínfima porción de tierra localizada en la zona más austral del mundo, de escasa cantidad de kilómetros en superficie, pero de
una enorme relevancia en lo que hace a nuestra
soberanía.
Durante el conflicto bélico de las islas Malvinas,
el crucero ARA “General Belgrano” fue torpedeado y
hundido por el submarino nuclear inglés “Conqueror”,
muriendo en dicha tragedia más de trescientas personas. Sucedió el día 2 de mayo del año l982 a las
16:01 horas aproximadamente.
El 3 de mayo de l982, en un comunicado de prensa, el Estado Mayor Conjunto Argentino informó
que “un submarino británico atacó al crucero ARA
‘General Belgrano’, alcanzándolo con el impacto de
un torpedo que le produjo averías. Cabe destacar
que el ataque se llevó a cabo al sudeste de la isla
de los Estados y fuera de la denominada zona de
exclusión. Buques propios se han desplazado hacia el área para apoyar al crucero en caso de ser
necesario…”. El comunicado posterior, lamentablemente, mencionó la posibilidad del inminente hundimiento.
El referido hundimiento fue denunciado ante la
Comisión Investigadora de las Violaciones a los Derechos Humanos, en el transcurso del año l993, dependiente del Ministerio de Defensa de la República Argentina como un crimen de guerra innecesario.
Reconocida la criminalidad del hundimiento del
crucero ARA “General Belgrano” hasta por los propios británicos, es que propongo la modificación del
nombre de dicha isla por el de isla de los Estados Crucero ARA “General Belgrano”, en homenaje a las
víctimas del hundimiento del mismo, que produjo la
desaparición física de más de trescientos compatriotas que honraron a nuestro país defendiéndolo hasta las últimas consecuencias.
Así en sentido reconocimiento de aquellos que
con su vida, por su valentía y hombría de bien defendieron nuestra República, todos debemos rendirles homenaje.
Por todo lo expuesto, en defensa de nuestra soberanía y por aquellas víctimas es que solicito a mis
pares la pronta aprobación del proyecto de ley.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

LXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su total e incondicional apoyo a la propuesta de
canje de títulos de deuda soberana que ha imple-
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mentado el Poder Ejecutivo nacional a través de su
Ministerio de Economía.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No es necesario ser un erudito en materia económica para comprender que la deuda soberana de la
República Argentina constituye un obstáculo insalvable para la implementación de un plan económico que sea sustentable en el tiempo.
La obligación de hacer frente a los pagos de este
inmenso pasivo nacional nos ha privado a los
argentinos durante mucho tiempo de realizar inversiones en sectores postergados como salud, educación e infraestructura, que presentan deficiencias
estructurales.
La característica central de esta deuda es que, con
el tiempo, tanto su volumen como su diversidad en
materia de fecha de pagos, tasas y moneda de emisión, ha adquirido una dinámica propia que culminó con la cesación de pagos por parte de nuestro
país.
Haber caído en default, señor presidente, nos alejó de los mercados internacionales de capitales. Las
calificadoras internacionales de riesgo tales como
Moodys o Standard & Poor dispararon los niveles
de interés exigido por nuestros títulos de deuda, el
famoso “riesgo país”, revelando una curiosa profecía auto cumplida.
Hoy el Poder Ejecutivo nacional implementó un
programa serio de canje de títulos de deuda soberana que regularizará en materia de condiciones
nuestro pasivo nacional. Es de esperar que dicho
canje nos inserte nuevamente en el mercado internacional de capitales y contribuya a perfeccionar
nuestra seguridad jurídica.
Por los motivos señalados, señor presidente,
solcito a mis pares que apoyen este proceso.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

LXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el VIII Premio Alfaguara otorgado a la novela El turno del escriba, de las escritoras argentinas Graciela Montes y Ema Wolf.
Silvia E. Giusti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es importante resaltar la trayectoria profesional
de las autoras de El turno del escriba ya que este
premio es el resultado y reconocimiento a la labor
que han desarrollado con profesionalidad y vocación.
Graciela Montes es profesora en letras de la Universidad de Buenos Aires, además de editora y traductora. Ha publicado libros para niños y jóvenes,
novelas para adultos y ensayos. Sus cuentos y novelas han sido traducidas al alemán, catalán, italiano, coreano, hebreo, portugués y griego.
Por su parte, Ema Wolf es licenciada en lenguas
y literatura moderna de la UBA, es escritora y periodista. En los años 80 comenzó a publicar sus primeros libros para niños, caracterizados por un estilo de parodia y humor.
El premio obtenido implica el reconocimiento de la
comunidad literaria iberoamericana al más destacado
de los 649 manuscritos que compitieron en 2004.
Es interesante consignar que el objetivo del grupo Alfaguara, de editorial Santillana, es desarrollar
por igual su actividad editorial en España como en
Latinoamérica, teniendo en cuenta sólo la patria lingüística de los escritores, sin consideración de fronteras para lograr una comunicación permanente entre todos los lectores y todos los escritores de
lengua española.
El proyecto está apoyado por grandes escritores
de Latinoamérica y España, deseosos de que la literatura en lengua española alcance idéntico nivel
de difusión en España y América. Para ello, Alfaguara ha tendido una red de comunicación y creatividad recíproca entre todas sus sedes tendiendo a
que los escritores y los libros viajen por los países
de lengua española para darse a conocer.
En el fallo, hecho público en la sede del Grupo
Santillana, en Madrid, el jurado presidido por José
Manuel Caballero Bonald, consideró que la obra “es
la recreación de una época fascinante de la humanidad, la de los descubrimientos y la atracción por
lo desconocido, que trasciende el marco histórico
para convertir su escritura deslumbrante en un acto
de libertad.
Los personajes centrales son el escriba Rustichelo y el viajero Marco Polo, que coinciden en la
cárcel de Génova del siglo XIII. La novela transforma el espacio cerrado del calabozo en un arca donde caben el mundo real y los sueños. Por su parte,
la escritora y crítica literaria argentina, Silvia
Hopenhayn, secretaria del jurado, destacó la frescura y la transparencia de la obra expresando además que las autoras son dos referentes fundamentales de las letras argentinas.
Señor presidente, este importante galardón otorgado a nuestras compatriotas es un título de ho-
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nor para quienes lo reciben y a no dudarlo, para
nuestra cultura. Considero que merece ser destacado y reconocido debido a la trascendencia en
todos los países de habla hispana de nuestra literatura.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Reunión 5ª

Por lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

LXVII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

LXVI

RESUELVE:

Proyecto de declaración

Declarar de interés parlamentario la X Expo Feria
Plottier 2005, a celebrarse los días 10 y 13 de marzo
de 2005 en la localidad de Plottier, provincia del
Neuquén, ya que la misma es una de las mayores
muestras agroindustriales de la Patagonia en donde se reúnen los distintos actores de la producción,
concentrando así el crecimiento productivo y comercial de la región.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por las trágicas secuelas que provocó
el fenómeno tsunami del 26 de diciembre de 2004,
cuyo epicentro se ubicó en la punta norte de Sumatra devastando gran parte de las islas y costas
del océano Indico.

Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag.

Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tsunami que el 26 de diciembre golpeó las costas del Océano Indico provocó una de las catástrofes naturales más impactantes de la historia. El saldo de esta tragedia que alcanzó los 221.000 muertos
y esta cerca de convertirse en la más grave de la
historia.
Esta catástrofe tuvo su epicentro en la punta norte de Sumatra y alcanzó principalmente el sur de la
India, las islas de Andamán y Nicobar, la costa norte, oriental y sudoccidental de Sri Lanka y las islas
Maldivas. Los efectos de este desastre natural se
sintieron particularmente en la isla Sri Lanka.
Los científicos de la Facultad de Ingeniería, Ciencia y Geología de la Universidad Tecnológica de
Malasia (UTM) demostraron que el maremoto provocó un movimiento de 18 centímetros hacia el oeste
de la península de Malaca. Por otro lado el Ministerio de Marina malasio demostró que el tsunami alteró la profundidad en la zona del estrecho de
Malaca. Estos cambios geológicos magnifican aún
más esta tragedia.
Alrededor de un millón de muertos ha dejado
como saldo este maremoto, personas sin hogar y
centenares de chicos huérfanos que ha generado
un impresionante golpe emocional que toca profundamente a la humanidad toda.
Es por ello que a través de este medio queremos
expresar la solidaridad del pueblo argentino con las
víctimas de esta tragedia.

Señor presidente:
La ciudad de Plottier ha sostenido un fuerte desarrollo económico unido a un elevado incremento
de la población en los últimos años. Por ello se ha
transformado en una importante colonia agrícola
como en un gran núcleo urbano.
Posee especiales aptitudes para la producción
agropecuaria y frutícola, siendo uno de los centros productivos más importantes de la provincia
del Neuquén en lo referente a frutales, vid y hortalizas.
La X Expo Feria Plottier 2005 es una de las mayores muestras agroindustriales de la Patagonia, en la
que se concentra el crecimiento productivo y comercial de la provincia.
Se trata de un evento que genera una gran convocatoria en los productores de la zona y del interior de la provincia, vinculando a productores, proveedores de servicios y tecnología, industriales y
comerciantes.
Se prevé que casi todas las localidades de la provincia estarán presentes a través de sus productores. Por otra parte se contará con la participación
de artesanos y pymes, y habrá sectores para la exposición de maquinaria agrícola y automotriz. La
Expo Feria cumple así con su propósito central, el
de ser un punto de reunión entre los distintos actores de la producción.
Debido a la importancia que el sector agroindustrial tiene no sólo en la provincia del Neuquén
sino también en el desarrollo económico de nues-
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tro país, solicito a mis pares acompañen este proyecto de declaración con su voto.
Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

LXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los reconocimientos internacionales recibidos por los músicos argentinos Juana
Molina y “Chango” Spasiuk cuyos últimos trabajos discográficos fueron considerados, respectivamente, uno de los mejores álbumes de música
pop del año 2004 por el periódico “The New York
Times”, y premio Revelación en la categoría World
Music por la BBC de Londres.
Carlos A. Reutemann. – Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A fines del año 2004 e inicios del corriente, se recibieron sendas noticias vinculadas al mundo de la
música discográfica que comportaron un relevante
reconocimiento a dos artistas argentinos que recibieron distinciones internacionales de influyentes
medios de comunicación social.
Primeramente, la exquisita intérprete Juana Molina,
con su último trabajo discográfico titulado Tres cosas, fue señalada por el diario “The New York Times” como uno de los 10 álbumes discográficos
más importantes del orbe en el año 2004, en un reconocimiento compartido con artistas internacionales de la talla y del prestigio de la banda irlandesa
U2, la intérprete islandesa Björk, el cantante africano Youssou N’Dour y la banda americana Green Day,
entre otros.
El álbum de Molina, que fue ubicado en el sexto
lugar de la nómina, fue definido por el crítico Jon
Pareles de la siguiente manera: “Este álbum susurrado es la última invitación dentro de las fantasías
de la cantautora argentina Juana Molina. Construido sobre el punteo de su guitarra acústica y su voz
suave, son melodías con la simplicidad de una canción infantil, donde se cuelan y funden planos de
sintetizadores que llenan las composiciones con
misterio”.
Nunca antes un artista de estas latitudes recibió
tal clase de reconocimiento otorgado por el aludido
periódico neoyorquino. Además, Juana Molina fue
la única intérprete latinoamericana que fuera incluida en la nómina de los discos más significativos del
mundo de la canción pop del año pasado.
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Juana Molina fue conocida por el público allá por
1989, como actriz en el programa de Antonio Gasalla.
Luego se independizó con su humor absurdo en
“Juana y sus hermanas”. Sin embargo, su recordada y celebrada faceta actoral dio paso, a partir de
un proceso de búsqueda interior según lo expresa
la propia Molina, a una cantautora de una personalísima voz y de un profundo mensaje construido
desde una estructura musical en la que conviven el
minimalismo y la trascendencia.
En el año 1996 debutó discográficamente con
Rara (producido por Gustavo Santaolalla), aunque
previamente se había lanzado una recopilación de
canciones grabadas para su programa de TV.
Luego se radicó en Los Angeles (Estados Unidos de América), de donde volvió a nuestro país
en el 2001. En un estudio de grabación casero, recurrió a los teclados, la guitarra, su voz y una computadora para la creación de su disco Segundo. La
propia Juana explicó su proceso de creación diciendo: “Cuando tengo una pequeña idea, antes de tocarla aunque sea una vez, pongo en marcha el grabador. Porque siempre sé que va a haber una cosa
que va a ser un error, porque no sé muy bien adónde ir y porque no sé muy bien cómo volver: y estoy segura que con todo eso se va a armar algo que
me va a gustar. Y después trato de hacer que eso
tenga una letra que le vaya a esa melodía, y que se
enganche armónicamente con esto y con aquello.
Pero prefiero que quede esa primera huella, que al
final es la que brilla en el tema”.
Y luego devino Tres cosas que es el álbum que
merece ahora el reconocimiento internacional.
Por su parte, el cantante chamamecero nacido en
la ciudad de Apóstoles, provincia de Misiones,
Horacio “Chango” Spasiuk, acaba de ser designado como la revelación en la categoría World Music
en el marco de los premios que anualmente otorga
la BBC. Las obras que impulsaron la nominación fueron The Charm of Chamamé, que compila temas de
sus últimos álbumes, y la placa Tarefero de mis pagos que se lanzó a fines de 2004 en la mayoría de
los países europeos.
Para acceder a ese reconocimiento, el acordeonista
Spasiuk se impuso a otros músicos de Israel, España y Guinea.
Spasiuk definió que su música proviene “…de un
lugar donde la tierra es roja, la temperatura está siempre alta y hay selvas y grandes ríos”.
Entre las consideraciones vertidas al nominarse
a Spasiuk, se reconoce que el chamamé es el sonido más potente que refleja una historia de 300 años
en la que se mezcla la herencia de los indios
guaraníes y la de los sucesivos habitantes del nordeste argentino, en la que se incluyen sonidos africanos y de música barroca de cámara tocada por
los jesuitas. A esa herencia se incorporaron posteriormente los sonidos de las polcas, los valses y la
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música escocesa del siglo XIX, así como la que caracterizó a las distintas inmigraciones alemana, italiana, polaca, rusa, vasca y ucraniana.
La música de Spasiuk es considerada como poderosa y simultáneamente llena de nostalgia, lo que
la convierte en una gran joya. También se considera que el chamamé es una música “peligrosamente
adictiva” y que su influjo queda reflejado en el poder de la danza que genera a quienes escuchan sus
acordes.
Spasiuk representa, junto a Barboza, uno de los
máximos exponentes del chamamé contemporáneo,
con influencias en el rock, el jazz y la música moderna.
Nacido en el año 1968 en una familia de músicos,
comenzó a tocar el acordeón a la edad de 11 años.
Editó en nuestro país seis discos tres de los cuales
sirvieron de base para las recopilaciones internacionales que se editó en el exterior bajo el nombre de
The Charm of Chamamé (2003). Su último trabajo
es Tarefero de mis pagos (2004).
Está claro que estas distinciones internacionales,
tanto la recibida por Juana Molina como la que se
confiriera al “Chango” Spasiuk, son absolutamente
infrecuentes en el campo del mundo anglosajón a
la hora de reconocer las virtudes de los artistas de
esta parte del planeta.
Estas distinciones, por el prestigio de los medios
de comunicación social que las brindan, implican un
valioso reconocimiento a dichos músicos y, por extensión, a las expresiones de la cultura argentina de
la que dichos artistas son dignos exponentes.
Es por lo expuesto, señor presidente, que solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración mediante el cual el Senado de la
Nación declara su beneplácito por los reconocimientos obtenidos en el ámbito internacional por los artistas argentinos Juana Molina y el “Chango”
Spasiuk.
Carlos A. Reutemann. – Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inclusión del escritor argentino Tomás Eloy Martínez entre los candidatos a obtener el prestigioso premio literario Booker
que se otorga este año por primera vez en el Reino Unido para premiar la producción literaria internacional.
Carlos A. Reutemann. – Silvia E. Gallego.

Reunión 5ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la edición 2005 del prestigioso premio británico Booker, dieciocho distinguidos autores de todo
el mundo fueron seleccionados para acceder al mismo, entre los que se ha incluido al escritor argentino Tomás Eloy Martínez.
Plumas de renombre internacional conforman la
egregia nómina de referencia destacándose varios
que han sido merecedores del premio Nobel de literatura. Ellos son el canadiense-americano Saúl
Bellow (1976), el egipcio Naguib Mahfouz (1988), el
japonés Kenzaburo Oe (1994) y el alemán Gunter
Grass (1999).
Otro merecedor del Nobel de literatura, Gabriel
García Márquez (1982), conforma, junto a Tomás
Eloy Martínez, la dupla de representantes latinoamericanos que aspiran a obtener el premio Booker.
Otros escritores de fama mundial nominados son
el checo Milan Kundera, el italiano Antonio
Tabucchi, el estadounidense John Updike y el británico Ian McEwan. Completan la lista la canadiense Margaret Atwood, el albano Ismail Kadare, el polaco Stanislaw Lem, los británicos Doris Lessing y
Muriel Spark, los estadounidenses Cynthia Ozick y
Philip Roth, y el israelí Abraham B. Yehoshua.
El Booker es el principal premio de literatura del
Reino Unido –equivalente al premio Gouncourt
que se confiere en Francia– y uno de los más
prestigiosos del mundo. Se ha venido premiando
a lo mejor de la ficción contemporánea en lo referido a escritores oriundos de países integrantes del
Commonwealth.
Este año se decidió –por vez primera– lanzar una
versión internacional que se realizará cada dos años,
y en la que se habrá de distinguir la carrera de un
autor ponderando su contribución al género de ficción en general. Este premio, entonces, está abierto
a cualquier escritor sin importar su nacionalidad,
bajo la condición que tenga su obra publicada en
el idioma inglés.
El presidente del jurado, el profesor de la Universidad de Oxford, John Carey, señaló que los candidatos al galardón “combinan la singularidad y la universalidad y nos recuerdan el irresistible placer de
la lectura”. También integra el jurado el escritor argentino Alberto Manguel, autor de Una historia de
la lectura y Diccionario de lugares imaginarios.
La restante miembro del jurado es la escritora iraní
Azar Nafisi.
El ganador del premio Man Booker International,
que como quedó dicho honrará la carrera de un escritor, será anunciado el próximo mes de junio.
En cambio, en la versión vigente de este premio,
se reconocía una obra específica de cada autor.
Entre los galardonados bajo esta modalidad se
destacan: V. S. Naipaul por In a Free State (En un
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estado libre, 1971); Nadine Gordimer por The
Conservationist (El conservador, 1974); William
Golding por Rites of Passage (Ritos de paso, 1980);
Salman Rushdie por Midnight’s Children (Hijos de
la medianoche, 1981); J. M. Coetzee por Life & Times of Michael K (Vida y época de Michael K,
1983) y dos autores cuyas obras premiadas aún no
fueron traducidas al castellano: Ian McEwan por
Amsterdam (1998) y nuevamente J. M. Coetzee por
Disgrace (1999).
Tomás Eloy Martínez nació en Tucumán en 1934.
Se graduó como licenciado en literatura española y
latinoamericana en la Universidad de Tucumán en
1959 y obtuvo en 1970 una maestría en literatura en
la Universidad de París III.
Es doctor honoris causa de seis universidades en
Europa y en América latina. Desde julio de 1995 es
profesor distinguido (professor II) de Rutgers
University, en New Jersey, y director del Programa
de Estudios Latinoamericanos de esa universidad.
En febrero del 2000, Rutgers lo designó “Writer in
Residence”. Fue la primera vez en sus 250 años de
historia que la universidad confiere ese título honorífico.
Desde 1984 hasta 1987 fue profesor visitante en
la Universidad de Maryland. Ha dictado seminarios
y conferencias en las universidades de Londres,
Yale, Princeton, Harvard, New York, Boston,
Washington en Seattle, University of Pennsylvania,
Columbia, SUNY en Buffalo, Tulane, Texas en
Austin, Duke, Valencia (España), Caracas, Buenos
Aires, y Mar del Plata (Argentina).
En noviembre de 1995 dictó la cátedra “Julio Cortázar” en la Universidad de Guadalajara, México. Es
miembro del consejo fundador de la cátedra “Alfonso Reyes” en la Universidad Tecnológica de
Monterrey, México.
Es profesor permanente de los talleres organizados por la Fundación para un Nuevo Periodismo
Iberoamericano en Cartagena de Indias, Colombia,
y miembro del Consejo Rector de esa Fundación,
formando parte del staff de una de las más importantes escuelas de periodismo de habla hispana presidida por Gabriel García Márquez.
Es miembro permanente del Foro Iberoamérica,
que congrega a cincuenta personalidades de la política, la cultura y las empresas de América latina,
España y Portugal, y que incluye ex presidentes de
la República, primeros ministros y premios Nobel.
Entre sus títulos académicos se cuentan: PhD Honoris Causa, Universidad Argentina John F.
Kennedy, Buenos Aires, 1993; Universidad Nacional de Tucumán, Argentina, 1999; Universidad de
Puerto Rico, Río Piedras, 1999; Universidad de
Guadalajara, México, 1999; Universidad Siglo XXI,
Córdoba, 2002; Universitá d’Estiú, Andorra, 2003.
En noviembre de 1997 recibió la Orden Machado
de Assis de la Academia Brasileña de Letras para
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celebrar el centenario de esa institución. En nuestro país recibió el premio Konex en el 2004 obteniendo el Diploma al Mérito en la categoría novela por
el quinquenio 1994-1998.
Su primer libro fue un ensayo sobre cine, Estructuras del cine argentino, publicado en Buenos Aires por Ediciones Culturales Argentinas en el año
1961. Le siguieron: un relato periodístico, La pasión
según Trelew (Buenos Aires, 1974), dos ensayos de
estudios literarios: Los testigos de afuera (Caracas,
1978) y Retrato del artista enmascarado (Caracas,
1982); una colección de relatos, Lugar común la
muerte (Caracas, 1979); una crónica sobre los años
70 en la Argentina, Las memorias del General (Buenos Aires, 1996); reeditado con nuevos textos en
junio de 2004 como Las vidas del General; dos volúmenes de ensayos sobre cultura y política, El sueño argentino (Buenos Aires, 1999), y Réquiem por
un país perdido (Buenos Aires-Madrid, 2003).
Pero la faceta de Tomás Eloy Martínez que lo ha
hecho más reconocido a nivel mundial, es la de autor de novelas.
La primera de las seis novelas de su autoría fue
Sagrado, que fuera editada por Sudamericana en
Buenos Aires en 1969.
La novela de Perón, editada por Legasa en Buenos Aires en 1985 y posteriormente por Alianza en
Madrid en 1989 y por Planeta en Buenos Aires y
Santiago de Chile en los años 1991 y 1996, respectivamente, y por Alfaguara en Madrid en el 2004,
fue probablemente la que le significó el espaldarazo
definitivo. La novela de Perón fue traducida al inglés, portugués, francés, alemán e italiano. Para escribir esta obra había obtenido en 1983 una beca
del Wilson Center de Washington D.C.
Su tercera novela fue La mano del amo, que editó Planeta en Buenos Aires en 1991, Joaquín Mortiz
en México en 1995 y Alfaguara en Madrid en 2004.
Tuvo traducciones al francés, al ruso y al inglés.
También para realizar este trabajo ganó una beca,
en este caso la John Simon Guggenheim Memorial
Foundation Fellowship, la cual fue recibida en el
año 1987.
Santa Evita fue su consagración definitiva. Esta
novela, publicada entre julio y diciembre de 1995 por
Planeta en Buenos Aires, Seix Barral en Barcelona,
Joaquín Mortiz en México y Planeta en Bogotá, y
por Alfaguara en Madrid en el 2003, ha sido traducida a 36 lenguas, entre las que se incluyen el inglés, francés, portugués, alemán, italiano, holandés,
hebreo, árabe, coreano, serbio, croata, danés, ruso,
chino, ucraniano, armenio, estonio, lituano, georgiano, húngaro, rumano, búlgaro, sueco, noruego,
finlandés, griego, japonés, polaco, checo, eslovaco,
turco, tamil, swahili e hindi.
La quinta novela fue El vuelo de la reina la cual
en marzo de 2002 ganó el premio internacional Alfaguara de novela concedido por un jurado que pre-
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sidió Jorge Semprún. Este libro fue lanzado por Alfaguara en abril de ese año y por la editora Objetiva de Brasil en mayo. Fue traducida al francés, alemán, ruso, húngaro, griego, italiano, hebreo, polaco,
chino y rumano.
Su sexta y última novela ha sido El cantor de tango, editada por Planeta en Buenos Aires y Madrid
en abril 2004 de la cual ya hay traducciones próximas a ser publicadas al inglés (Bloomsbury, en Nueva York y Londres), al francés (Gallimard), al italiano (Guanda), al portugués (Companhia das Letras)
y al alemán (Suhrkamp).
Eloy es también autor de diez guiones para cine,
tres de ellos en colaboración con el novelista paraguayo Augusto Roa Bastos, y de varios ensayos
incluidos en volúmenes colectivos.
Ha sido jurado de numerosos premios literarios,
de festivales de cine y de becas internacionales.
Como periodista también registra una dilatada y
prolífica trayectoria.
Fue director del suplemento literario “Primer Plano” del diario “Página/12”, desde 1991 a 1996; cofundador y asesor de la presidencia del diario “Siglo 21”, Guadalajara, México desde 1990 a 1995;
asesor editorial de ediciones La Urraca, Buenos Aires desde 1988 a 1989; director del ciclo de televisión “Los siete locos” (“Libros y lecturas de los argentinos”) y director periodístico del ciclo de
televisión “Los argentinos”, canal 13, Buenos Aires en el año 1987; organizador de la redacción del
diario “El Otro”, Bogotá, Colombia en 1983; asesor
de la vicepresidencia ejecutiva en la Radio Caracas
Televisión de 1980 a 1984; director del programa “Lo
de Hoy”, Radio Caracas Televisión, Caracas de 1981
a 1983; director de la redacción y cofundador de “El
Diario de Caracas” de 1978 a 1980; asesor de la dirección del diario “El Nacional”, Caracas de 1976 a
1978; director del emblemático suplemento literario
“La Opinión Cultural” del diario “La Opinión”, Buenos Aires de 1972 a 1975; gerente editorial de las
revistas de información de la editorial Abril, Buenos Aires (“Panorama”, “Siete Días”, “Siete Días
Internacional”, “Semana Gráfica”) y director del semanario “Panorama” entre 1971 y 1972; director y
fundador del programa diario de información televisada “Telenoche”, Canal 13, Buenos Aires entre 1965
y 1966; jefe de redacción del semanario “Primera Plana”, Buenos Aires de 1964 a 1969; crítico literario y
crítico cinematográfico del semanario “Primera Plana”, Buenos Aires de 1962 a 1965; crítico cinematográfico del diario “La Nación”, Buenos Aires de 1957
a 1961; y redactor del diario “La Gaceta” de su ciudad natal, Tucumán de 1954 a 1957.
Desde mayo de 1996 es columnista permanente del
diario “La Nación” de Buenos Aires, de “The New
York Times Syndicate”, y de “El País” de Madrid.
Esta estrecha vinculación entre el novelista y el
periodista ancla en una tradición que el propio To-
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más Eloy Martínez se encargó de destacar cuando,
en oportunidad de recibir el premio Alfaguara en
Madrid, afirmó que, en general, los grandes escritores latinoamericanos han sabido ser buenos periodistas también, como Borges, Sarmiento, Cortázar,
Vargas Llosa, Fuentes, y que la ficción y la realidad
se alimentan mutuamente, enriqueciéndose.
Podríamos afirmar, sin duda alguna, que Tomás
Eloy Martínez también integra esa nómina de escritores latinoamericanos que han sabido, con armonía prodigiosa, combinar la ficción y la realidad. Su
candidatura al premio Booker es una prueba cabal
de que su prestigio ha alcanzado una dimensión internacional que es preciso reconocer.
Señor presidente, por lo expuesto solicito de mis
pares se apruebe el presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, en el
marco de lo dispuesto por la ley 22.913 (de emergencias agropecuarias), disponga la declaración del
estado de emergencia y desastre agropecuario en
las provincias de Corrientes y Misiones.
En el mismo sentido, y dándose cumplimiento a
la norma antes citada, se contemple la implementación de todos los mecanismos de asistencia
crediticia y financiera establecidos para estas situaciones, en especial la prórroga de los vencimientos
del impuesto a las ganancias.
Roberto F. Ríos. – Mercedes M. Oviedo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo la declaración del estado de emergencia y desastre
agropecuario para las provincias de Corrientes y Misiones, como consecuencia de la grave y recurrente sequía que ambas se encuentran sufriendo en
toda su geografía.
Consecuencia directa de este padecimiento se refleja en la pérdida de todo tipo de cultivos por parte de productores de todas las escalas; los incendios forestales, tanto de bosques nativos como
implantados, que se están dando en este momento
en departamentos del norte y este de Corrientes y
sur de Misiones, con peligro de surgimiento de
nuevos focos en otras zonas de las mismas; suma-
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do a ello, la gran mortandad de ganado de todas
las especies, como resultado del secamiento de
grandes extensiones de aguadas naturales.
Situaciones como la detallada tornan imperiosa la
toma de soluciones rápidas y efectivas, dada la difícil situación en la que han quedado los productores agropecuarios y, peor aún que esto se da en un
contexto de caída de precios de la producción primaria.
Por las razones expuestas, señor presidente, es
que solicitamos se apruebe con la mayor celeridad
posible el presente proyecto de comunicación.
Roberto F. Ríos. – Mercedes M. Oviedo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

LXXI
Buenos Aires, 7 de marzo de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de adjuntar al presente proyecto de ley que reproduce mi anterior S.-467/03,
oportunamente presentado y registrado en el DAE
Nº 32 del 9 de abril 2003. Por el citado proyecto de
ley “se modifica el artículo 16, inciso b) de la ley
25164, marco regulatorio del empleo público”.
Saludo a usted atentamente.
Marcelo A. H. Guinle.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifícase el artículo 16, inciso b),
de la ley 25.164, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Retribución justa por sus servicios, con más
los adicionales que correspondan. La remuneración se liquidará en forma mensual y su pago
deberá ser efectuado una vez vencido el mes
de su devengamiento y dentro del plazo máximo de cuatro (4) días hábiles posteriores.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la sanción de la ley 25.164 se ha dado un
paso importante en la regulación del empleo público nacional, derogando la legislación dictada en el
último gobierno de facto y mejorando el nivel de
derechos y garantías de los trabajadores que integran el servicio civil de la Nación, regulando en for-
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ma sistémica y moderna el usualmente denominado
contrato de empleo público.
De conformidad como lo prevé dicha ley, se exceptúan de la misma los funcionarios de máxima jerarquía del Poder Ejecutivo nacional, el personal militar y perteneciente a las fuerzas de seguridad, el
servicio diplomático, el clero y, obviamente, el personal comprendido en convenciones colectivas de
trabajo aprobadas en el marco de la ley 14.250 –regido por ello por la Ley de Contrato de Trabajo– y
el que expresamente esté regido por la citada Ley
de Contrato de Trabajo (ley 20.744 t.o.).
De la lectura de la norma citada, se desprende una
adecuada regulación del ingreso a la administración
pública nacional, se define la naturaleza de la relación de empleo público, y fundamentalmente se establecen los derechos y deberes del personal incluido en el régimen de empleo público del servicio civil
de la Nación.
Sin perjuicio de lo expuesto, advierto que tanto
en la norma citada como en el decreto reglamentario dictado 1.421/2002, entiendo que no está regulado adecuadamente uno de los derechos fundamentales de los trabajadores, como es el del pago
de la retribución por su servicio personal.
El artículo 14 bis de la Constitución Nacional expresamente dispone la protección del trabajo en sus
diversas formas y el aseguramiento entre otros aspectos de una retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea… y en
este sentido verificamos que el derecho esencial de
un trabajador indubitadamente lo constituye el percibir su retribución justa y en tiempo y forma.
El salario o la retribución por el trabajo subordinado ha sido conceptualizado como la “contraprestación que debe percibir el trabajador como consecuencia de su prestación laboral”.
El artículo 16 de la ley 25.164 dispone expresamente que “las personas vinculadas laboralmente
con la administración pública nacional, según el régimen al que hubieren ingresado, tendrán los siguientes derechos… b) Retribución justa por sus
servicios, con más los adicionales que correspondan” y el decreto reglamentario estableció sobre el
particular que “la retribución al personal se hará de
acuerdo a lo establecido en los sistemas de carrera
para los agentes sujetos al régimen de contrataciones y sobre la base del sistema retributivo regulado para el personal de gabinete de las autoridades
superiores”, pero nada se dice de un elemento esencial, la fecha de pago en que el empleador –Estado– debe realizar el pago de dicha retribución.
Partiendo del principio que el salario tiene un eminente contenido alimentario y que su protección y
regulación constituye una necesidad de defensa de
los intereses del trabajador subordinado y que ello
implica cumplir un mandato constitucional, entiendo se verifica una situación de desprotección ante
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la situación de retraso en el pago de la contraprestación debida por su trabajo personal al empleado público, situación ésta que no ocurre en la actualidad, pero que ha sido una constante en las
épocas de crisis, con la agravante de que no existe
certeza de la fecha en que el Estado-empleador debe
cumplir con su obligación –contrapartida necesaria
del derecho acordado al empleado público–.
Vemos que en el ámbito del sector público se
registran diversas situaciones por las que se afecta el carácter alimentario del salario de los agentes, tales como errores en las liquidaciones en el
pago de haberes y aun la mora indefinida que en
ciertas áreas del Estado es contumaz y no contempla la situación de afectación y deterioro del salario que conlleva el pago fuera de término como una
consecuencia connatural, al impedir que el trabajador pueda cancelar en tiempo y forma sus obligaciones, muchas de las cuales vinculadas con el
pago de servicios públicos y obligaciones bancarias que implican el pago de multas e intereses
moratorios y punitorios, y sobre el particular tiene
dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación
que “procede el reajuste de créditos dinerarios en
materia laboral, aun cuando no medie disposición
legal expresa que lo contemple, a fin de preservar
principios de rango constitucional, pues ello obedece a un claro imperativo de justicia, cual es el
de eliminar los efectos perjudiciales que la demora
en percibirlos ocasiona a los trabajadores, atento
a que las prestaciones salariales tienen contenido
alimentario”. 1
Por otra parte, vemos que en el ámbito del derecho laboral existe regulación en cuanto a los períodos de pago de las remuneraciones de los trabajadores, sus vencimientos y aun la previsión de mora
automática ante la falta de pago, la que es considerada una grave injuria que incluso autoriza al trabajador a considerarse en situación de despido si, intimado el empleador, persiste en su incumplimiento,
atento a que “la mora de la empleadora en el pago
de remuneraciones autoriza a rescindir el vínculo
con justa causa, ya que aun cuando la Empresa estuviera pasando por apremios económicos, también
ello alcanza a los trabajadores toda vez que el salario es una prestación alimentaria” . 2 Esta protección
también alcanza a algunos dependientes del Estado nacional, pero sólo los regidos por la ley 20.744
(t.o.) ya sea por su inclusión directa o a través de
convenciones colectivas de trabajo aprobadas en
el marco de la ley 14.250.
Es así que entiendo que una adecuada regulación
protectoria del salario al menos debe equiparar al

1
CS, marzo 24-1987, sum. 31, pág. 57, “TySS”,
tomo XVI.
2
CNTrab. (Sala V), mayo 23-1986, pág, 56, TySS,
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empleado público regido por el régimen general, con
el resto de los trabajadores en cuanto a la certeza
del pago de sus remuneraciones.
De conformidad con lo expuesto, entiendo que
la forma efectiva de potenciar los derechos de rango constitucional protectorios del trabajo subordinado en el sector público es regular expresamente el modo y plazo de pago de las remuneraciones,
que en la práctica y en épocas de regularidad de
caja del sector público se viene cumpliendo, pero
estableciendo ahora sí una certeza que por un lado
otorgue derechos y por el otro imponga obligaciones al Estado empleador, y atento al vacío legislativo evidenciado, considero adecuado modificar la ley marco e introducir un régimen general
de pago mensual de las retribuciones de los agentes del Estado y un plazo de pago similar al previsto en el artículo 128 de la Ley de Contrato de
Trabajo.
En la inteligencia de que el presente proyecto viene a llenar un vacío legislativo es que solicito a mis
pares el acompañamiento a esta iniciativa.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Asuntos Administrativos
y Municipales.

LXXII
Buenos Aires, 7 de marzo de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de adjuntar al presente proyecto de ley que reproduce mi anterior S.-507/03,
oportunamente presentado y registrado en el DAE
Nº 35 del 28 de mayo 2003. Por el citado proyecto
de ley “se incorpora un artículo a la ley 24.600, estatuto y escalafón del personal del Congreso de la
Nación, acerca del plazo para el pago de remuneraciones”.
Saludo a usted atentamente.
Marcelo A. H. Guinle.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 27 de la
ley 24.600 el siguiente:
Artículo 27: El pago de la remuneración del
empleado legislativo deberá ser efectuada una
vez vencido el mes de su devengamiento y
dentro del plazo máximo de cuatro (4) días hábiles posteriores.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juntamente con este proyecto de ley he presentado un proyecto por el que propicio la modificación
de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público
Nacional –25.164–, por el cual se estableció la modalidad y fecha de pago de las remuneraciones de los
agentes del servicio civil de la nación, que son los
dependientes de la administración pública nacional.
El Congreso de la Nación oportunamente sancionó, por ley 24.600, el Estatuto y Escalafón para el Personal del Congreso de la Nación, el que en materia
salarial presenta una regulación más exhaustiva que
la ley 25.164, sin perjuicio de lo cual tal regulación
también adolece de no precisar la fecha de pago de
las remuneraciones de los agentes que presten servicios en el ámbito del Poder Legislativo nacional.
Es así que la ley 24.600 determina que la modalidad de pago de las remuneraciones será mensual
–artículo 24–, así como definió el concepto de remuneración de la categoría, la discriminación del
sueldo básico y la dedicación funcional y los distintos adicionales que integran la remuneración, sin
perjuicio de lo cual se omitió establecer el plazo de
pago de dichas remuneraciones.
Partiendo del principio que el salario tiene un eminente contenido alimentario y que su protección y
regulación constituye una necesidad de defensa de
los intereses del trabajador subordinado y que ello
implica cumplir un mandato constitucional –artículo
14 bis, Constitución Nacional–, entiendo que se verifica una situación de desprotección ante la situación de retraso en el pago de la contraprestación debida por su trabajo personal que se ha experimentado
en circunstancias de estrechez presupuestaria, situación esta que no ocurre en la actualidad, pero que
ha sido una constante en las épocas de crisis, con la
agravante de que no existe certeza de la fecha en que
el Estado empleador debe cumplir con su obligación
de pago de las remuneraciones, contrapartida necesaria del derecho acordado al empleado público.
Verificando que en el ámbito del derecho laboral
existe regulación en cuanto a los plazos de pago de
las remuneraciones de los trabajadores, siendo considerado su incumplimiento una grave injuria que incluso autoriza al trabajador a considerarse en situación de despido si intimado el empleador persiste en
el incumplimiento, atento a que “la mora de la empleadora en el pago de remuneraciones autoriza a rescindir el vínculo con justa causa, ya que aun cuando
la empresa estuviera pasando por apremios económicos, también ello alcanza a los trabajadores toda
vez que el salario es una prestación alimentaria” 1 y
advertido de que esta protección también alcanza a
algunos dependientes del Estado nacional, pero sólo
1

CNTrab. (Sala V), mayo 23-1986, pág. 56. TySS, tomo
XIV.
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los regidos por la ley 20.744 (t.o.), ya sea por su inclusión directa o a través de convenciones colectivas de trabajo aprobadas en el marco de la ley 14.250,
considero que se deben equiparar al resto de los trabajadores del sector público con una norma que contenga similares previsiones, ya que una adecuada regulación protectoria del salario, al menos, debe
equiparar al empleado del Poder Legislativo con el
resto de los trabajadores en cuanto a la certeza de la
fecha de pago de sus remuneraciones.
De conformidad con lo expuesto, entiendo que
una forma efectiva de potenciar los derechos de rango constitucional protectorios del trabajo subordinado en el sector público pasa por regular expresamente el plazo de pago de las remuneraciones, que
en la práctica y en épocas de regularidad de caja
del sector público se viene cumpliendo de hecho en
coincidencia con el del resto de los trabajadores subordinados, y ello sólo se puede efectivizar estableciendo una norma que por un lado otorgue certeza al
plazo de pago, otorgando con ello derechos a los empleados y por el otro imponiendo obligaciones al Estado empleador, y atento a la falta de previsión expresa en la ley 24.600, considero adecuado modificar la
ley e introducir imperativamente un plazo de pago similar al previsto en el artículo 128 de la ley 20.744 (t.o.)
–Ley de Contrato de Trabajo–.
En la inteligencia de que el presente proyecto viene a llenar un vacío legislativo, y que es de estricta
justicia preservar los derechos de todos los trabajadores en un marco de igualdad, es que solicito a
mis pares el acompañamiento a esta iniciativa.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

LXXIII
Buenos Aires, 7 de marzo de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de adjuntar al presente proyecto de ley que reproduce mi anterior S.-113/03,
oportunamente presentado y registrado en el DAE
Nº 9 del 26 de marzo 2003. Por el citado proyecto de
ley “se exceptúa del impuesto a las ganancias (ley
20.628) a las retenciones que se efectúan a trabajadores cuya actividad implica desarraigo”.
Saludo a usted atentamente.
Marcelo A. H. Guinle.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Incorpórase como último párrafo del
inciso i) del artículo 20 de la ley 20.628 de impuesto
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a las ganancias (t.o. decreto 649/97) el siguiente
texto:
Se encuentran exentos las montos correspondientes a primas zonales, adicionales por
zona o desarraigo y cualquier otra retribución
al trabajo personal en relación de dependencia que tenga como origen la compensación
de diferencias regionales, tanto en sus montos individualizados como en su incidencia en
retribuciones variables y sueldo anual complementario, a condición que:
1. Se encuentren establecidas en una norma legal o convenio colectivo de trabajo homologado y en plena y efectiva vigencia legal.
2. No superen las alícuotas o porcentajes
que establezcan las normas legales o
convenios colectivos que los instituyeron.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En relación con las retenciones que se efectúan
a los trabajadores en relación de dependencia por
el impuesto a las ganancias, he recibido reiteradas
inquietudes de trabajadores que radicados en zonas alejadas del país o que se desempeñan en actividades que implican un desarraigo de sus familias
y que, por tal hecho, perciben un adicional retributivo usualmente denominado adicional por zona, con
incidencia en las horas extra y en el sueldo anual
complementario, y este mayor salario nominal –no
real como explicaremos infra–, resulta fuertemente
afectado por el pago del impuesto a las ganancias
–cuarta categoría–.
Estos adicionales que en el sector privado resultan negociados a través de acuerdos paritarios
homologados por la autoridad de aplicación, constituyen el piso mínimo de percepción de salarios que
no puede ser perforado –en menos– por las partes
del contrato de trabajo, pues están protegidos por
el orden público laboral como mínimos inderogables
previstos en la ley. A su vez, los adicionales por zona
y desarraigo también constituyen adicionales retributivos normales en el sector público nacional, para
diferenciar la prestación de servicios de un dependiente de la administración radicado por caso en Capital Federal y las grandes ciudades, y otros que
llegan a prestar servicios en lugares tan inhóspitos
como la Antártida Argentina.
En virtud de que el impuesto a las ganancias es
progresivo, verificamos que un trabajador que perciba el adicional por zona o desarraigo tanto en sus
haberes normales como en retribuciones variables
–horas extra–, para una alícuota superior, porcentualmente la afectación de su salario es mayor.
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Ahora bien, si tenemos en cuenta que los adicionales por zona y desarraigo, que tanto en el sector
público como en el sector privado, a través de convenciones colectivas de trabajo, no tienen el objetivo de premiar con mejores salarios a unos por sobre otros trabajadores, sino que lo que persigue es
compensar las diferencias de costo de vida que conlleva el lugar de radicación o de ejecución del trabajo dependiente, la mayor afectación proporcional
del salario por efecto del impuesto a las ganancias
resulta evidentemente inequitativa.
Lo expuesto en el párrafo precedente debe ser entendido en el sentido de que cuando afirmamos que
a los trabajadores les asiste el derecho de rango
constitucional de percibir igual remuneración por
igual tarea (artículo 14 bis, Constitución Nacional),
no nos estamos refiriendo al valor nominal del salario, sino a su poder adquisitivo, vale decir la cantidad de bienes y servicios que se pueden adquirir
con el producido del trabajo personal.
Por ello, la mayor afectación del salario por efecto de la retención del impuesto a las ganancias implica desnaturalizar el rubro salarial compensatorio
de un mayor costo de vida, haciéndose necesario
mantener la proporcionalidad equitativa en la liquidación del impuesto a las ganancias, para así posibilitar que la capacidad contributiva determinada en
base a las prescripciones fiscales, sea inversamente
proporcional al costo de vida de cada región del
país.
Entendiendo que el proyecto que presento tiene
un claro basamento en principios de justicia social,
y en función de que exclusivamente se circunscribe
a determinar una exención sobre rubros acordados
en normales legales o convenciones colectivas de
trabajo, y no los otorgados por los empleadores o
aun por acuerdos de partes que superen los mínimos convencionales, es que solicito a mis pares el
acompañamiento a esta iniciativa.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social.

LXXIV
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al doctor Guillermo Estévez
Boero, con motivo de conmemorarse el quinto aniversario de su fallecimiento el pasado 3 de febrero
de 2005.
Diputado nacional por la provincia de Santa Fe
entre los años 1987 y 2000, convencional constituyente en la reforma de 1994, fundador del Movimiento Nacional Reformista y del Partido Socialista
Popular, su recuerdo permanece como ejemplo de
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honestidad intelectual, intachable conducta e incansable militancia hasta sus últimos días por una
Argentina con justicia, igualdad, libertad y solidaridad.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Guillermo Emilio Estévez Boero nació un 28 de diciembre de 1930 en la ciudad de Rosario. En ella cursó sus estudios primarios y secundarios en el colegio Sagrado Corazón hasta el año 1948. Su padre
era productor agropecuario, su madre, de gran sensibilidad, fue la que lo introdujo al mundo de la cultura y los libros.
Una vez graduado como bachiller se trasladó a la
ciudad de Santa Fe, estudiando abogacía en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad del Litoral, donde comenzara su militancia
y se convirtiera en discípulo del renombrado jurista
español especialista en derecho penal, doctor Luis
Jiménez de Asúa, quien era presidente de la República Española en el exilio, y junto al cual inició su
formación ideológica en el socialismo, luego extensamente desarrollada.
En esta época combinó su participación en el centro de estudiantes con el estudio y la investigación.
De esta doble actividad surge la primer encrucijada
que debe afrontar, consciente de que solamente
puede hacerse bien aquello a lo que se dedica el
máximo esfuerzo: al momento de recibirse de abogado debe optar entre continuar las investigaciones con quien fuera su maestro o abocarse de lleno
a la actividad política. Jiménez de Asúa, quien lo considerara como a un hijo, le legó al morir su biblioteca de derecho penal, y fue despedido por su discípulo con las siguientes palabras: “Muchas veces
las deserciones, las traiciones al ideal nos golpean,
pero nos fortalece la vida de aquellos como el maestro que hicieron de la consecuencia con los principios la norma fundamental de su vida”.
De su militancia estudiantil perdura el recuerdo
de sus compañeros, multiplicándose su presencia
en asambleas, comedores estudiantiles, la impresión
de apuntes o la organizaciones de actividades financieras para solventar el funcionamiento del centro. De esta manera llevaba a la práctica su convicción de que la solución de los pequeños problemas
es parte de la solución de los grandes temas y que,
a la vez, solamente podremos resolver los pequeños problemas cuando conozcamos la existencia y
la naturaleza de las grandes problemáticas de la humanidad. Hacía así propios los términos que planteara Juan B. Justo en el año 1897, refiriéndose a la
cooperación: “Amemos las ideas generales y ocupémonos de cosas pequeñas. Así es como conseguiremos hacerlas grandes”.
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Fue presidente del centro de estudiantes de su
facultad, miembro del consejo directivo y consejero superior de la universidad, destacándose en todas y cada una de sus participaciones.
Abrazó los postulados de la Reforma Universitaria de 1918, y no los abandonó nunca a lo largo de
todos sus días. En este movimiento y programa encontró –junto a las reivindicaciones de una nueva
y más científica formación, de los principios de gratuidad, autonomía, cogobierno, extensión, investigación, y libertad de cátedra– la necesidad de lograr la unidad obrero estudiantil y emprender la
lucha más amplia, la lucha social y política por lograr una sociedad más justa a través de la unidad
latinoamericana. Formó parte de una generación
marcada a fuego por los padres de esta reforma,
como Deodoro Roca, por quienes la sostuvieron
dentro o fuera de la universidad, como Alfredo L.
Palacios, Alejandro Korn, José Ingenieros y Julio V.
González, así como por aquellos le dieron dimensión
americana, como Víctor Raúl Haya de la Torre, Julio
Mella o Rómulo Bentancourt.
Junto con Deodoro Roca, exhortaba a la contemplación de la propia tierra, proponía adentrarnos en
nosotros mismos y encontrar los hilos que nos atan
a nuestro universo en las fuerzas que nos circundan y que nos llevan a amar a nuestro hermano, a
labrar nuestro campo, a cuidar nuestro huerto, a ser
“como el buen árbol del bosque nórdico, que mientras más hunde sus raíces, más alto se dirige hacia
las estrellas y más vasta sombra proyecta”.
Entendía a la formación universitaria como continuación natural y tercer ciclo de la educación, considerándola como un derecho y no como un privilegio, y a la vez insistía en la responsabilidad que
tenían que asumir los universitarios para dar respuestas a los problemas de su tiempo y de su espacio. Decía que la universidad tiene más elementos que el hombre de la calle, maneja estadísticas,
reseñas históricas, bibliotecas y laboratorios, pero
que si no difunde, no concientiza, es como un faro
apagado que no proyecta sus rayos de luz, su preocupación, su inquietud ante la realidad de todos
los días: una universidad sin espíritu crítico, sin la
práctica de la extensión universitaria, sin solidaridad obrero estudiantil, no es una universidad como
la entienden los reformistas. Advertía la necesidad
de levantar la mirada, de hacer de la universidad una
caja de resonancia de nuestros grandes problemas,
siendo éste su objetivo trascendente, que si no es
llevado a cabo hace que la universidad pierda significado para la sociedad, porque lo importante no
es la emisión burocrática de diplomas, sino ser fuente de ebullición y creación permanente de ideas.
Rescataba la formación de los jóvenes de manera integral argumentando que la esencia de la formación es la inserción del joven en su tiempo y en
su espacio, no para conformarse con lo que existe
en el momento y lugar que le toca vivir, sino para
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insertarse en la realidad y desde allí hacer palanca
para modificarla. Definía al hombre mejor formado
como aquel que mejor entiende su época y a su tierra, un hombre sin frustración porque entiende las
razones que determinan su realidad, y por lo tanto,
qué es lo que debe hacer para cambiarla.
Afirmaba que una especialización que no esté
nutrida en un basamento formativo y cultural, es
una especialización que tiene su techo y que la formación debe seguir la forma de la pirámide, que es
la forma en la que el hombre ha construido lo más
duradero a través de las civilizaciones. La cúspide
de esta pirámide se mantiene a través de los tiempos. Lo mismo sucede en la construcción del conocimiento y también en materia educacional en el ingreso y en la participación, aunque en ocasiones
se pretenda ver una contradicción entre calidad y
cantidad. La cantidad no es contradictoria con la
calidad de la enseñanza, sino que la cantidad es el
basamento que permite tener un vértice más alto en
la cultura y en la investigación nacional. Ratificaba
de esta manera que la extensión universitaria no sólo
debe ser entendida en el sentido de acercar el conocimiento al pueblo, sino también en el de permitir
que la mayor parte del pueblo pueda acceder a la
universidad.
Desde su rol de dirigente estudiantil viajó por
la mayoría de los países latinoamericanos, llevando su presencia y voz de apoyo y denuncia ante
cada conflicto en que los estudiantes o trabajadores veían peligrar sus derechos. Contra todas las
tiranías y dictaduras de América del Sur hizo sentir
su solidaridad. Compartió con los partidos socialistas de los países hermanos la idea de impulsar la
visión de un socialismo con mirada propia, con pleno sentido latinoamericano, reivindicando el concepto de Nación en José Carlos Mariátegui, dándole a lo nacional un contenido de liberación y no de
mero tradicionalismo.
Su aproximación al socialismo se produjo desde
la práctica, a través de la lectura principalmente de
los libros de José Ingenieros, de la figura de Alfredo
Palacios, del estudio de los textos jurídicos de Carlos Sánchez Viamonte, de las ideas argentinas de
José Luis Romero, y de los clásicos como Carlos
Marx y Federico Engels, sin que al inicio de su formación influyera significativamente Juan B. Justo,
a quien luego reconocería en su plenitud. En este
período se hizo patente para él la necesidad de resolver la contradicción que se había generado desde 1943 entre las ideas socialistas y los trabajadores, en el convencimiento de que el socialismo sin
trabajadores no dejaría de ser buena teoría, sin raíces en la realidad.
Fue de esta manera que, junto a Dardo Cúneo y
otros socialistas, fundó en el año 1953 “Acción Socialista”, buscando la superación de la vieja antinomia entre peronismo y antiperonismo. Del mismo
grupo surgió el Partido de los Trabajadores, por el
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cual resultara electo el convencional constituyente
Juan Carlos Deghi en la Reforma de 1957, siendo
secretario de bloque de la Constituyente.
En 1958 encabezó las movilizaciones estudiantiles que enfrentaron la iniciativa del presidente
Arturo Frondizi de reglamentar el decreto militar
6.403, el cual permitía a las universidades privadas
otorgar diplomas habilitantes, facultad que hasta
entonces era potestad exclusiva del Estado. El entonces ministro Gabriel del Mazo, uno de los protagonistas de la reforma, recibió la carta que redactara el propio Estévez Boero en nombre de todo el
movimiento estudiantil, interpelándolo a definirse
frente a la disyuntiva libre o laica: “…si tenemos
que darlo de baja lo haremos con profundo dolor,
porque será un trozo humano de la reforma que queda en el camino; pero si seguimos contando con
un maestro, ocho universidades nacionales lo rodearán con una fuerza juvenil que superará en mucho a la de 1918. Si así no fuese, le rogamos que
nos devuelva el manifiesto: miles de manos de todo
el país tomarán la bandera que usted deja caer.
Maestro: cuarenta generaciones lo escuchan”.
El movimiento universitario reformista que se había gestado en 1952 fue creciendo y ganando reconocimiento entre otros sectores hasta permitir que
en 1959 fuera elegido presidente de la Federación
Universitaria Argentina. Desde allí acompañará el esplendor académico de la Universidad de Buenos Aires bajo el rectorado de Risieri Frondizi, a la vez que
cuestionará las estructuras económicas vigentes,
sentando posición sobre los grandes problemas del
país, y participará de encuentros internacionales de
organizaciones estudiantiles alrededor de todo el
mundo. En este período visitó China, Rusia y Cuba,
trabando conocimiento con los principales líderes
de estos países.
Dado cuenta de este crecimiento, a principios de
1960 condujo al grupo de socialistas reformistas en
la fundación del Movimiento Nacional Reformista.
Siguiendo el pensamiento de ese gran americano
que fue José Martí, creyó que la tierra se hizo no
para sepulcro, sino para pedestal del hombre, puesto
que está tendida a nuestras plantas, y que todo se
agranda al ascender. Creía que sólo a través de la
educación el hombre puede llegar a labrarse el propio yo, a ser “criatura de sí mismo”, es decir, dueño
de su propio ser, capaz de no dejarse arrebatar por
la tormenta. Sostenía que la verdadera formación
debe despertar en el hombre la vida propia, original, creadora y citando al poeta cubano decía: “El
que es capaz de crear, no está obligado a obedecer”. También recordaba permanentemente al maestro de Bolívar, Simón Rodríguez, cuando en la búsqueda de soluciones originales ponía en práctica
aquello de “O creamos, o erramos”.
Bajo la dictadura de Onganía comenzó a desarrollar la idea de la conformación de un frente que en
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ese momento denominaba “Frente del Pueblo”, para
aunar esfuerzos como única manera de ir dando respuesta a la grave crisis institucional del país. Inspirado en las experiencias de León Blum con el Frente Popular en Francia, las tesis de Jorge Dimitrov
sobre los frentes antifacistas y antinazis, y la convocatoria de Chiang Kai-Shek en China; predicó la
necesidad de configurar una coalición de todas las
fuerzas democráticas que permitiera la derrota del
régimen imperante y el retorno a la democracia.
En línea con la dimensión social de la reforma, su
construcción no se agotó en el movimiento estudiantil, sino que derivó en la creación, hacia fines
de la década del sesenta, del Movimiento de Acción Popular Argentino, MAPA, y en 1972 en la fundación del Partido Socialista Popular, ocupando la
Secretaría de Organización durante los primeros dos
años y la Secretaría General hasta 1992. En la creación confluyeron el MAPA, el Socialismo Argentino, el Grupo Evolución y la agrupación Militancia
Popular.
Su concepción del socialismo distaba de ser dogmática, buscaba unir la convicción democrática, la
reivindicación de lo nacional y popular y la defensa de la igualdad.
Ante una nueva ruptura del orden institucional
en el año 1976, al más sangriento de los golpes de
Estado lo enfrentó con su militancia. Ante la proscripción del Partido Socialista Popular y el Movimiento Nacional Reformista como de la mayoría de
las fuerzas políticas y sociales, en momento de la
más cruda represión, recorrió el país en la clandestinidad, sumando voluntades y juntando fuerzas
para luchar por el retorno a un gobierno constitucional. Al crearse la Mesa de Unidad Socialista en
1981, Alicia Moreau de Justo asumió la presidencia
y Estévez Boero fue uno de sus vicepresidentes.
En 1983 con el reinicio de la democracia fue candidato a presidente de la Nación por el Partido Socialista Popular, sintetizando en su propuesta de gobierno que la economía y la riqueza nacional deben
ponerse al servicio de la satisfacción de las necesidades básicas de todos los habitantes: materiales y
espirituales, y por lo tanto, la atención de la deuda
externa debe ser compatible con estas jerarquías.
Advertía que la salud debe estar fuera del comercio, la educación debe ser gratuita y común, con el
objetivo del desarrollo integral del niño. Rechazaba
la preeminencia de la economía de escala y consideraba a la pequeña y mediana empresa de la ciudad, del campo y del mar, como las organizaciones
básicas de la producción nacional. Proponía un verdadero federalismo en el reordenamiento demográfico y territorial del país, la descentralización económica promoviendo economías regionales que
realicen la industrialización de la materia prima en el
lugar de la producción.
Sostenía como única herramienta posible para el
logro de estos fines, la participación popular, otor-
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gando a cada argentino la responsabilidad de gobernar, de planificar, de ejecutar, de controlar la vida
del país, en el marco institucional de un Estado descentralizado y democrático. Postulaba entonces que
la democracia representativa debe reforzarse con la
democracia participativa en todos los organismos
de planificación y de gestión, barriales, municipales, departamentales, provinciales y nacionales, a
través de formas pluralistas, respetuosas de toda
corriente de opinión, ajenas a toda exclusión, contrarias a toda marginación e integradoras de todos
los sectores de la vida nacional.
Concluía que la participación mejora al hombre
porque lo hace artífice de su destino, mejora el resultado de toda gestión social y evita la corrupción
y la degradación, ya que ellas desaparecen cuando
el pueblo controla.
Fue convocado a integrar el Consejo para la Consolidación de la Democracia en 1985, presidido por
Carlos Nino, donde aportó sus conocimientos, experiencia y proyectos para una concertación nacional.
En 1987 con Guillermo Estévez Boero volvió el socialismo a ocupar una banca en la Cámara de Diputados después de 25 años, al resultar electo diputado nacional por la provincia de Santa Fe, siendo
reelecto en 1991 y 1999. En 1989 fue candidato a
presidente de la Nación, acompañado por Alfredo
Bravo como su compañero de fórmula, en el marco
de la Unidad Socialista.
Su inmensa labor legislativa está grabada en forma imperecedera en sus intervenciones, sus proyectos de ley, su participación protagónica en el debate en comisiones y el recinto de todos los temas
trascendentes que involucraron al país durante sus
doce años como diputado nacional.
Como legislador integró las comisiones de Legislación del Trabajo, Acción Social y Salud Pública,
Relaciones Exteriores y Culto, Mercosur, Parlamentaria de Relaciones Argentino-Chilenas, Discapacidad y Asuntos Municipales, de la cual fue presidente.
Entre los principales proyectos presentados se
destacan: creación del Consejo Económico Social y
Político, Ley de Medicamentos, creación de los comités de salud y condiciones y medio ambiente de
trabajo, responsabilidad de los funcionarios públicos, Régimen Legal de las Universidades Nacionales, reforma de la Constitución, desagravio a los injustamente acusados por el llamado Proceso de
Bragado (hoy ley 24.233), Ley Federal de Pesca, Ley
de la Juventud, Ley de Hospitales y otros servicios
públicos de salud, Ley de Investigación Biomédica,
Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y
Rehabilitación Integral para Discapacitados (hoy ley
24.901), reglamentación constitucional de los derechos de los aborígenes, modificación de la Ley del
Nombre, regulación de los sondeos de opinión, modificación de la Ley de Feriados Nacionales y Días
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No Laborables y control de armas convencionales
en América latina.
En 1994 fue convencional constituyente por la
Unidad Socialista, teniendo una destacada participación con la presentación de cuarenta y tres proyectos de texto constitucional y con numerosas intervenciones, principalmente en temas relativos a la
descentralización y participación, tales como: creación del Consejo Económico y Social, Defensa del
Usuario y del Consumidor, autonomía municipal, iniciativa popular, creación del Ministerio Público, medio ambiente, federalismo, remoción de funcionarios,
comisiones investigadoras, derechos de los pueblos
originarios, derechos de la juventud, derechos de
la minoridad, de la tercera edad y de la mujer. Hizo
constar su crítica hacia una reforma que, si bien representó un avance en cuanto a los nuevos derechos y garantías, tuvo su origen en la reelección
presidencial, conservando y profundizando por lo
tanto la concentración del poder, afianzando el
presidencialismo y estableciendo un mecanismo
institucional sobre la base de una profundización
del bipartidismo contrario a las tendencias democráticas modernas.
Fue candidato a gobernador de la provincia de
Santa Fe en las elecciones de 1995.
En el año 1998 fue partícipe protagónico, junto
con otros diputados nacionales de distinto signo
político, en la resolución del último tramo de frontera con Chile que restaba sin delimitación definitiva, trabajando durante más de un año en la propuesta que finalmente fuera aceptada por ambos
países.
Acerca de los motivos que lo llevaron a persistir
en esta desinteresada misión, pese a las dificultades encontradas, señalaba la centralidad de la integración estratégica de Chile en el Mercosur, para
acceder al Pacífico y transformar el bloque en un
ente bioceánico, además de permitir avanzar en planes de desarme sobre armamentos convencionales
en la medida en que tuviéramos totalmente suprimidas las hipótesis de conflicto. Y esto era considerado también fundamental para la construcción de
un mundo que él ambicionaba multipolar, no
unipolar, porque quería que los pueblos tuvieran diversas opciones para hacer respetar sus derechos
y para comerciar, negociar e intercambiar. Avizoraba que este mundo multipolar se construye esencialmente en el afianzamiento de las construcciones
regionales como la de nuestro Mercosur.
Su destacada labor fue reconocida por gobierno
de Chile, siendo condecorado con el grado de oficial de la Orden al Mérito en 1999. Este galardón se
sumó al que hubiera recibido en 1990 del gobierno
de Perú, que lo condecorara en el grado de gran oficial de la Orden “El Sol de Perú”, por su firmeza indeclinable en la solidaridad con el pueblo peruano.
También participó en las conversaciones con Gran
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Bretaña en defensa de la soberanía argentina sobre
las islas Malvinas.
Integró las comisiones de solidaridad con los pueblos de Chile y de Paraguay, y continúo haciéndolo en la Comisión Permanente de Partidos Políticos
de América Latina (Copppal), en el Comité para América Latina de la Internacional Socialista y en la Coordinación Socialista Latinoamericana de la cual fue
vicepresidente. Estuvo a cargo de las relaciones internacionales del Partido Socialista Popular y fue delegado ante la Internacional Socialista. Se relacionó
con las principales figuras de la política mundial,
como Salvador Allende, Willy Brandt, Francois
Mitterrand, Olof Palme, Shimon Peres, Felipe González, Massimo D’Alema; y generando amistades
entre compañeros de luchas en el socialismo latinoamericano como Ricardo Lagos en Chile, Leonel
Brizola en Brasil o Tabaré Vázquez en Uruguay.
Frente a la agudización de la crisis del modelo
neoconservador, advertía que la no reversión del legado de los noventa desintegraría aún más nuestra
sociedad. Valoraba que debía recuperarse el concepto de la política que plantea como primera premisa
la dignidad del hombre como determinante de su tarea y de su quehacer. Atribuía la crisis que la política experimenta en esta época a la relativización de
los valores y principios, explicando que no hay política posible sin postulados esenciales que la actividad política plasme en realizaciones concretas, en
función del tiempo, del espacio y las exigencias históricas.
Fue un impulsor incansable de la unidad del socialismo y un referente fundamental para la reconstrucción de la presencia socialista en la Argentina.
Creyó y luchó por todos los progresos del hombre,
pero fundamentalmente por la elevación de la conciencia del hombre. Sin creer ingenuamente en el progreso indefinido, sostenía la crítica permanente de un
sistema capitalista cuya evolución tecnológica y científica no impedía la concentración en la quinta parte
de la población mundial más del ochenta por ciento
de la riqueza, mientras la mayor parte de los seres
humanos padecen la miseria más abyecta.
En su pensamiento profundo entendía que la más
urgente tarea era impedir que las fuerzas de desintegración social siguieran expandiéndose. Por eso
fue defensor incondicional de la democracia y el
consenso, impulsó la realización de acuerdos y
coaliciones que fortalecieran a las instituciones,
intentando detener la degradación creciente de la
República. La idea de la suma, en determinados momentos críticos de la historia de los pueblos, más
allá de las diferencias, hoy desarrollada por los pensadores más racionales de la política, reemplazando
el objetivo de la aniquilación del enemigo por la fórmula del consenso y la concertación, fue un rasgo
distintivo de su pensamiento último. Durante toda
su vida buscó la articulación entre la cuestión social y la cuestión nacional, entendió a la patria no
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como una superioridad sino como una particularidad. Con los libros aprendió a saber y a juzgar, con
la acción y los años a comprender y a tolerar.
Ya resentida su salud, participó de la campaña
electoral de 1999, siendo su candidatura a diputado
nacional una responsabilidad que no quiso declinar. Sin restablecerse completamente, asistió al campamento de la juventud socialista en Amaicha del
Valle, Tucumán, durante el mes de enero de 2000, y
de allí partió a Santiago de Chile con motivo de los
festejos por la elección de Ricardo Lagos como presidente del vecino país. Estas últimas jornadas mellaron seriamente su recuperación y, pese a su lucha, falleció el 3 de febrero de 2000.
Sus restos fueron despedidos por las principales
personalidades políticas del país en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso de la Nación, y por miles de militantes y discípulos que colmaron la sala
y que lo acompañaron al último destino de sus restos, en su ciudad natal, Rosario.
Numerosas crónicas dieron cuenta de su muerte,
describiéndolo como ser humano y político excepcional, entre ellas la de Armando Vidal en el diario
“Clarín” del 4 de febrero de 2000: “Fue un político
activo, querido y respetado, cualquiera fuera la vereda desde donde se lo contemplara, un gran diputado y una bella persona”.
El periodista Rogelio Alaniz hacía el siguiente retrato en el diario santafesino “El Litoral” del 6 de
febrero de 2000: “El sabía mejor que nadie que la
política nada tenía que ver con el facilismo y los
privilegios. Fue el exclusivo dueño de sus aciertos
y errores. Su identidad socialista se conjugaba con
un sentido práctico que nunca derivó en el pragmatismo o en el oportunismo, era un político práctico, pero nunca cayó en el cinismo. Rechazaba la violencia en todas sus variantes y defendía a rajatabla
las virtudes de la democracia y la convivencia pacífica. Como nadie contribuyó a desvincular la izquierda de la violencia y los delirios utopistas.
”Político de raza, entendía la actividad pública
como un quehacer inteligente y solidario. Rechazaba la cultura de los ‘códigos’ pero ejercitaba diariamente los valores de la tolerancia y el respeto a las
ideas del otro.
”Con su muerte, la democracia argentina pierde
uno de sus protagonistas centrales, el socialismo a
uno de sus militantes más reconocidos y la Reforma Universitaria al último exponente de un linaje de
luchadores”.
También se destaca el recuerdo que Marcelo
O’Connor plasmó en el diario “El Tribuno” de Salta
ese mismo 6 de febrero: “Estévez era, ante todo y
por sobre todo, un militante. Un militante no es (no
era) un simple político profesional, de esos que actúan porque tienen un cargo rentado o la expectativa
de obtenerlo, un ducho en las maniobras comiteriles
que sólo piensa y valora en términos electorales, el
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político que, con razón, tanto desprestigio ha ganado. No, un militante era un idealista de tiempo
completo. Su vocación y su vida consagrada a ideas
fecundas, capaces de transformar el mundo, sin importar el éxito o el fracaso inmediato. Guillermo, por
origen familiar y fortuna personal, podría haber elegido el camino de la vida burguesa y los placeres
materiales, el que despreció por la actividad política,
pero entendida ésta en su acepción más altruista. Muchos de los que, en su momento, no le perdonaban
su origen social para combatirlo, reciclaron sus impulsos revolucionarios en la complaciente aceptación
del sistema. Estévez fue una de esas raras personas
que logran vivir como eligieron. Nada más y nada
menos que un militante. Quizás el último”.
La analogía con los grandes nombres del socialismo es inevitable, no podemos dejar de pensar en
él cuando leemos las palabras que Alejandro Korn
escribía, al día siguiente del fallecimiento de Juan
B. Justo:
“Sobre una línea recta, sin inflexiones ni desviaciones se ha desenvuelto esta vida, sujeta en todo
momento a la ley inmanente de su imperativo categórico. A esta fuerte personalidad ninguna influencia extraña pudo doblegarla, ningún provecho mancillar su austera integridad. Una gran pasión le
animó, como a todos los grandes, prestó energías a
su voluntad pero jamás perturbó la clara impasibilidad de su mente. Sólo irradiaba los destellos de una
energía superior. Tenía todas las condiciones necesarias para fracasar en nuestro ambiente político,
donde hasta el talento estorba. Sin embargo se impuso: no alcanzó, es cierto, las posiciones oficiales
que en nuestro país se ofrecen a la viveza pedestre
de todas las mediocridades. Ni aspiró a ellas. Era
de la estirpe de los hombres que, sin disponer del
poder material, gobiernan. Ejerció un amplio poder
espiritual.
”Pero no fue un divagador abstracto, sabía que
la política es la ciencia de lo posible. Ninguna visión utópica, ningún lirismo revolucionario, aun en
momentos de grandes exaltaciones, hubo de extraviar la sensatez de su juicio. Jamás con una frase
demagógica aduló los instintos de la muchedumbre.
Fue un maestro de disciplina, dio el ejemplo y despojó su palabra de toda intención retórica.
”Su obra no termina con su muerte. En eso se distingue la obra de los efímeros. Es el privilegio de
los grandes extender su acción más allá de la tumba. La vida les ha sido demasiado breve para agotarse.”
Guillermo Estévez Boero reivindicó la pasión
como motor de la acción, la humildad y tolerancia
en el diálogo, viendo la grandeza no en la propia
persona sino en el servicio al pueblo. Se sintió continuamente fiel a sí mismo, y porque vivió siempre
para todos hoy alcanza el “dulce premio” de vivir
en muchos. De él podemos decir sin lugar a dudas:

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

448

la muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien
la obra de la vida.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXXV

dad, y por supuesto en forma especial por el Estado nacional argentino.
En este sentido, el pasado año esta Honorable
Cámara acompañó con su aprobación el proyecto
que presente declarando profundo repudio en relación con el remate de las piezas paleontológicas.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto de comunicación.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, informe a este
honorable cuerpo sobre la actual situación de las
seis piezas paleontológicas que integran el patrimonio cultural de la Nación, las cuales se intentaron
subastar en la ciudad de Nueva York, el pasado 24
de junio de 2004.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Nueva York el pasado 24 de junio de 2004 se pretendió realizar el remate de por lo
menos seis piezas paleontológicas catalogadas como
provenientes de la provincia del Neuquén.
El catálogo de la casa Guersey’s, la encargada del
remate, precisaba el origen de los huevos fosilizados
como Auca Mahuida, “de la Patagonia argentina”.
La subasta se promocionó por Internet y se anunciaba que cuarenta y ocho horas antes de subastarse se pondrían en exposición para los interesados en adquirirlos.
En ese momento las medidas judiciales interpuestas por nuestro país y las actuaciones de Interpol
lograron frenar la subasta de los fósiles que salieron en forma ilegal del país.
El robo del patrimonio paleontológico y arqueológico tanto en la provincia del Neuquén como en
el resto del país, es un tema alarmante cuya práctica lamentablemente se está incrementando.
Algunas piezas logran ser restituidas; tal el caso
de finales del año pasado cuando el museo Manchester de Inglaterra reintegró a la provincia del
Neuquén, específicamente al museo Carmen Funes,
piezas fosilizadas sacadas ilegalmente de nuestro
país y cuyo origen era el yacimiento de Auca
Mahuida. Otro caso reciente sucedió el pasado mes
de febrero cuando se logró secuestrar 600 fósiles
que se pretendían vender a turistas en el mismo territorio de la provincia del Neuquén.
Estos hechos constituyen una violación al patrimonio cultural de la Nación, y demandan una acción de salvaguarda por parte de toda la comuni-
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Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

LXXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Diversidad Biológica, a celebrarse el día
22 de mayo del corriente año.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la resolución 55/201 de diciembre del año 2000,
la ONU proclamó el día 22 de mayo como el Día Internacional de la Biodiversidad, en conmemoración
de la fecha de adopción del texto de la Convención
sobre Diversidad Biológica (CDB), convenio que fue
abierto a la firma durante la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo –Río 92–
y que tiene como objetivos principales la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible
de sus componentes y la participación justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de los
recursos genéticos. Entró en vigor el 29 de diciembre de 1993, y la Argentina lo ratificó en 1994.
La diversidad biológica, o biodiversidad, es el término por el cual se define a la enorme variedad de
seres vivos sobre la Tierra. Es el fruto de miles de
millones de años de evolución, moldeada por procesos naturales y, cada vez más, por la influencia
del ser humano. La biodiversidad conforma así una
red vital en la que los humanos estamos insertos y
de la que somos dependientes.
La ciencia ha llegado a contabilizar, entre la amplia
variedad de plantas, animales y microorganismos
existentes, unos 1,75 millones de especies; en su
mayoría insectos. Pero se reconoce que en realidad
habrían cerca de 13 millones (las estimaciones varían entre 3 y 100 millones).
La diversidad se refiere también a las diferencias
genéticas dentro de cada especie (por ejemplo, las
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diferentes razas de ganado); y a los diferentes
ecosistemas en que se agrupan los organismos de
acuerdo a su ubicación y disponibilidad de elementos.
Así es que, luego de 3.500 millones de años de
evolución, la tierra se ha transformado en un lugar
habitable y único para los seres humanos. La diversidad provee al hombre de bienes y servicios que
sustentan su existencia y sin los cuales sería imposible la supervivencia.
Pero la conciencia sobre este hecho tiene vigencia hace sólo algunas décadas, y aunque ha significado modificaciones en la conducta de muchas sociedades, la pérdida de biodiversidad sigue siendo
una consecuencia inherente a la utilización humana
de los ecosistemas; al pasaje de ecosistemas prístinos a ecosistemas antrópicos, caracterizados por ser
simples y de una diversidad muy baja.
La Argentina es un país con un alto nivel de
biodiversidad en especies y hábitat. Las principales unidades biogeográficas han sido clasificadas
en 18 ecorregiones, de los cuales las cinco más representativas por su extensión son: al norte y al sur
del país, el Chaco seco y la estepa patagónica, caracterizados ambos por condiciones de aridez; en
el centro-este la pampa, caracterizada por condiciones ecológicas y climáticas apropiadas para el asentamiento humano y el desarrollo de actividades; y
las dos restantes –espinal y monte de llanuras y mesetas– rodean sucesivamente a la anterior y presentan una progresiva y rápida pérdida de sus aptitudes. Otras ecorregiones importantes, de acuerdo con
sus índices de diversidad, son la selva de las yungas, en el Noroeste; la selva paranaense, en el Nordeste; y los bosques patagónicos, en el Sudoeste.
En Río 92, se manifestó claramente la necesidad
de adoptar una estrategia de “desarrollo sostenible”
que atienda a las necesidades de las generaciones
presentes y al mismo tiempo permita legar a las generaciones futuras un mundo sano y viable. Los criterios para lograrlo y sus fundamentos fueron agrupados en el Programa 21 (o Agenda 21), del que los
capítulos 15 (Conservación de la Diversidad Biológica) y 16 (Gestión Ecológicamente Racional de la
Biotecnología) se refieren a la diversidad biológica.
El CDB fue uno de los acuerdos fundamentales
firmados en Río. Ganó rápidamente una aceptación
generalizada: fue adoptado por 150 gobiernos, y desde entonces, lo han ratificado 175. En él se reconoce, por primera vez, que la conservación de la diversidad biológica es una preocupación común para
la humanidad y forma parte del proceso de desarrollo.
Desde la entrada en vigor de la CDB, se han celebrado siete reuniones de la conferencia de las partes, en las que se han definido estrategias y adoptado decisiones para la implementación del tratado.
Dentro de los resultados obtenidos, se destaca la

entrada en vigor, el 11 de septiembre de 2003, del
Protocolo de Cartagena, el que busca proteger la
diversidad biológica de los riesgos potenciales implícitos en los organismos genéticamente modificados (OGM), desarrollados por la biotecnología moderna.
Por la trascendencia que implica la voluntad de
incrementar el entendimiento y conciencia acerca de
la conservación de la diversidad implícita en esta
conmemoración, es que pido a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

LXXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial,
proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, al cumplirse el 21 de marzo del corriente año su 39º aniversario.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nadie puede desconocer que la discriminación
está inmersa en todas las estructuras de una sociedad. Es por esto que debemos hacer un llamado a
la comunidad internacional para redoblar los esfuerzos en la lucha contra las prácticas discriminatorias,
concientizando a todos y cada uno de los habitantes de lo que ella y sus consecuencias significan.
La fecha establecida surgió a raíz de un horrendo episodio que conmovió al mundo entero. El 21
de marzo de 1960, en Sharpeville (Sudáfrica), en una
sangrienta y brutal represión policial, representantes del régimen fascista acabaron con la vida de 69
manifestantes pacíficos que protestaban contra las
“leyes de pases” del apartheid. Esta efeméride se
instituyó en 1966 y es uno de los días internacionales más antiguos que conmemoran las Naciones
Unidas.
Cabe aclarar que no sólo este hecho motivó a la
Asamblea de las Naciones Unidas a declarar este
día como tal, las causas de las dos guerras mundiales consolidaron la presente declaración.
En nuestro país, a partir de la reforma constitucional del año 1994, se les terminó por dar jerarquía
internacional a los tratados incluidos en el artículo
75, inciso 22, y es precisamente de importancia para
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el tema que nos incumbe la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.
Dicha convención fue adoptada y ratificada por
la Asamblea General en su resolución 2.106 A (XX),
el día 21 de diciembre del año 1965, y entró en vigencia el 4 de enero de 1969 cuando se depositó el
vigésimo séptimo instrumento de adhesión al secretario general de las Naciones Unidas, como lo establece su artículo 19.
La Argentina, como Estado parte de la convención, se compromete a no incurrir en ningún acto o
práctica de discriminación racial contra personas,
grupos de personas o instituciones y a velar por
que todas las autoridades públicas e instituciones
públicas, nacionales y locales; tomará medidas efectivas para revisar las políticas gubernamentales nacionales y locales, y para enmendar, derogar o anular las leyes y las disposiciones reglamentarias que
tengan como consecuencia crear la discriminación
racial o perpetuarla donde ya exista.
En conformidad con las obligaciones antes enunciadas, nuestro Estado se compromete a prohibir y
eliminar la discriminación racial en todas sus formas
y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce
de los siguientes derechos:
a) El derecho a la igualdad de tratamiento en los
tribunales y todos los demás órganos que administran justicia;
b) El derecho a la seguridad personal y a la protección del Estado contra todo acto de violencia o
atentado contra la integridad personal cometido por
funcionarios públicos o por cualquier individuo,
grupo o institución;
c) Los derechos políticos, en particular el de tomar parte en elecciones, elegir y ser elegido, por medio del sufragio universal e igual, el de participar
en el gobierno y en la dirección de los asuntos públicos en cualquier nivel, y el de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas;
d) Otros derechos civiles, en particular:
I. El derecho a circular libremente y a elegir su
residencia en el territorio de un Estado.
II. El derecho a salir de cualquier país, incluso
del propio, y a regresar a su país.
III. El derecho a una nacionalidad.
IV. El derecho al matrimonio y a la elección del
cónyuge.
V. El derecho a la libertad de pensamiento, de
conciencia y de religión.
VI. El derecho a la educación y la formación profesional.
e) El derecho de acceso a todos los lugares y
servicios destinados al uso público, tales como los
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medios de transporte, hoteles, restaurantes, cafés,
espectáculos y parques.
Es por ello que en el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, recordamos a
todas las víctimas del pasado y nos comprometemos a realizar nuestros actos cotidianos, trabajar,
transitar por la ciudad, etcétera, con el fin de detectar y condenar cualquier forma de discriminación,
para así lograr una sociedad libre de este flagelo.
Como organización mundial que es las Naciones
Unidas, cada gobierno y en particular la sociedad
civil deben prestar particular atención a la educación a fin de inculcar en todos los miembros de la
sociedad los valores de igualdad, tolerancia, diversidad y respeto por los derechos humanos.
Eliminar el racismo y superar los obstáculos hacia la igualdad no será fácil, pero con perseverancia, fe y compromiso puede lograrse.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis distinguidos colegas me acompañen con el presente
proyecto de declaración.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

LXXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Aborigen Americano o Día Americano del Indio al celebrarse el próximo 19 de abril del corriente año.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Toda América celebra esta fecha recordando a
quienes habitaron nuestro territorio antes de la llegada de los blancos e imprimieron a la tierra las primeras esencias culturales que, mezcladas a las de
los colonizadores europeos, dieron como consecuencia nuestras realidades actuales.
La recordación fue instituida en el año 1940, en
la ciudad de Patzcuaro, México, que por aquel entonces era presidente Lázaro Cárdenas, descendientes de aborígenes, con el objeto de salvaguardar y
perpetuar las culturas aborígenes del territorio americano.
En aquella oportunidad se reunieron, por primera
vez, en asamblea un gran número de indígenas que
representaban a las poblaciones autóctonas de diversas regiones de nuestro continente. Se habló de
la situación social y económica de estos pueblos,
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de sus problemas y necesidades. Como resultado
de esa reunión quedó fundado el Instituto Indigenista Interamericano, que tiene su sede en México
y que depende de la OEA. Por eso que a partir de
ese año se celebra el Día del Indio Americano cada
19 de abril. Lo que debiera haber sido un histórico
encuentro de dos mundos, dos civilizaciones, Europa y América, que beneficiara y enriqueciera a
ambas, se transformó, por ambición y soberanía en
la Conquista de América, donde el recién llegado,
de mayor poder bélico se transformó en el conquistador sojuzgando al nativo o aborigen, vocablo
éste que proviene del latín y significa “desde el
origen” o “desde el principio”, despojándolo no
sólo de las tierras que habitaban desde milenios
sino destruyendo y demoliendo todo, e imponiendo por la fuerza su cultura, procurando aniquilar la
existente. Pero por suerte no todo pudo ser destruido. Los valores de las antiguas culturas aborígenes perduraron en los restos de aquellos imponentes templos y construcciones que por su ubicación
permanecieron inaccesibles para los hombres blancos; en las pirámides que por su magnitud no eran
fáciles de demoler; en los códices mayas y aztecas salvados de la hoguera; en los testimonios de
mestizos como el Inca Garcilazo de la Vega o de
españoles como Fray Bartolomé de las Casas; en
las artesanías desenterradas o encontradas, y que
especialmente en la memoria de los pueblos autóctonos, que fieles a sus sentimientos y convicciones, continúan amando a la tierra que habitaron
desde el origen y a la que en sus diferentes lenguas, siguen llamando madre.
En la Argentina se reconoció esta fecha luego de
cinco años, por medio del decreto 7.550 del Poder
Ejecutivo nacional. Además, la Constitución Nacional reformada de 1994, en su artículo 75, inciso 17,
toma partido de los asuntos indígenas, al reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos
indígenas argentinos; garantizar el respeto a su
identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural; reconocer la personería jurídica de sus
comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y
regular la entrega de otras aptas para el desarrollo
humano.
En el año 2000 nuestro país ha ratificado el Convenio 169 de la OIT, adoptado en Ginebra, Suiza,
en la 76ª Reunión de la Conferencia Internacional
del Trabajo, el que fue aprobado por la ley 24.071,
promulgada el 7 de abril de 1992, que fue recogida
en el Instrumento de Ratificación del Gobierno Argentino de fecha 17 de abril del 2000, por el cual el
Estado argentino reconoce a los pueblos indígenas, entre otros derechos, su integridad cultural,
sus tierras, sus formas de organización social, económica y política, y el derecho a mantener sus costumbres.
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Actualmente son catorce las comunidades aborígenes que habitan suelo americano: tobas, pilagás,
mocovíes, diaguitas, calchaquíes, mapuches, wichís,
guaraníes, coyas, chiriguanos, tehuelches, vilelas
mestizados, chorotes y chulupíes.
En Guatemala, por ejemplo, la población es casi
de un 80% aborigen, en Ecuador, un 70%, en Perú
también los indígenas son más de la mitad de la población; en Bolivia, el 45% y en México el 30%. En
todos los países lo indígena forma parte de la identidad nacional, porque en ellos está el origen propio de cada nación.
Casi un millón de personas en la Argentina viven la cultura indígena en comunidades organizadas, y sienten que no tienen las mismas posibilidades que la gente que desciende de la inmigración.
Empobrecidos y relegados, los aborígenes americanos de hoy, no pretenden ya privilegios por su
condición de primeros habitantes del continente,
sólo quieren vivir en paz y respetando la naturaleza
y la ecología. Aspiran a que se los trate como iguales, que se les reconozca el derecho a la tierra donde habitan en comunidades, igualdad de oportunidades: de estudio, trabajo y progreso, y el respeto
a los valores de sus culturas.
Para revestir esta situación hay organizaciones
que trabajan con y por ellos, pero aún adolecen de
un sincero reconocimiento. También hay asociaciones no gubernamentales muy positivas, como Mundo Aborigen o Endepa (la pastoral aborigen de la
Iglesia), pero hay sobre todo un fuerte movimiento
interno: cada vez las comunidades aborígenes son
más conscientes de su protagonismo y de sus obligaciones, se sienten orgullosas de ser aborígenes
y no tienen vergüenza de reclamar aquello que les
es legítimo.
La Organización de las Naciones Unidas se hizo
eco de la relevancia de este problema, y ya en
1993 declaró el Año Internacional de los Pueblos
Indígenas con el objeto de que los pueblos del
mundo tomaran conciencia de la necesidad de solucionar los inconvenientes con que se enfrentan
los pueblos aborígenes y de las deudas pendientes que hay con ellos en numerosos puntos del
planeta.
Desde nuestro lugar, nos cabe como mínimo respetarlos, valorar su cultura, sus valores, sus tradiciones y aprender de ellos, que supieron mantener
el legado de sus antepasados durante siglos, y que
aman y respetan a la madre tierra como su infinita
benefactora.
Por lo expuesto es que solicito a los señores senadores me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
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LXXIX

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 hicieren 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.
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 íntegra 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
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2003, fecha de entrada en vigor), convinieron por el
artículo 1º 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 3º 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 la pornografía infantil se refiere. Vemos así que en el artículo 128 del Código Penal (texto
conforme ley 25.087) se tipifican como punibles ciertas 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 pro-
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duce (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 éste presente un menor de edad,
es ya de por si 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.
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LXXX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, adopte las medidas pertinentes a los efectos de que se
otorgue a la Asociación Cooperadora Casa Cuna del
Hospital de Niños “Pedro de Elizalde” un subsidio
para la adquisición de un ecógrafo dopler color.
Mario A. Losada. – Lylia M. Arancio de
Beller. – Ricardo C. Taffarel. – Ricardo
R. Morales. – Amanda M. Isidori. –
Liliana Capos. – Marcela F. Lescano.
– José L. Zavalía. – Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Casa Cuna está cumpliendo 225 años y se encuentra trabajando en la adquisición de fondos destinados a la compra de un ecógrafo dopler color. La
falta de dicho instrumento obliga a tener que derivar a los niños a otros centros asistenciales para la
realización de importantes estudios.
Este hospital atiende un promedio diario de 2.500
chicos, lo que avala la necesidad de dar respuesta a
esta situación, indispensable para la atención digna
de los niños que asisten a dicho establecimiento.
El Hospital General de Niños “Doctor Pedro de
Elizalde”, el más antiguo del continente americano,
es conocido por su excelencia y permanente asistencia a la niñez desvalida.
La importancia de este centro asistencial en la salud pública de la Nación avala que solicitemos, señor presidente, otorgue a la cooperadora de este
prestigioso establecimiento un subsidio para la compra del ecógrafo.
Por lo expuesto, invitamos a los señores senadores nos acompañen en la aprobación del presente
con la celeridad que el mismo requiere.
Mario A. Losada. – Lylia M. Arancio de
Beller. – Ricardo C. Taffarel. – Ricardo
R. Morales. – Amanda M. Isidori. –
Liliana Capos. – Marcela F. Lescano.
– José L. Zavalía. – Juan C. Marino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

LXXXI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional informe,
con carácter de urgente y por intermedio de los
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organismos correspondientes, en especial la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina,
el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto, y la COREBE, respecto de
las obras que se están construyendo en el margen
izquierdo del río Bermejo (lado boliviano) en el sector ubicado entre los hitos V - 2 - Ka; V - 2 - Kb; V
- 2 - Kc; V - 2 - L, y V - 2 - La, a una distancia de
cinco (5) kilómetros al sur de la localidad de Aguas
Blancas.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Generan honda preocupación las construcciones
que se están llevando a cabo en el margen izquierdo del río Bermejo, en el lado correspondiente a la
República de Bolivia, aparentemente para desviar el
curso de las aguas hacia el lado correspondiente a
la República Argentina.
En efecto, a lo largo de siete kilómetros de Bermejo al Sur se han colocado alrededor de 15 gaviones –inmensos cestos de alambre tejido rellenos
con piedra bola– para conformar una línea de defensas en un sector en que el río se abre en tres
brazos y existen islotes.
El desvío del curso natural de las aguas que tal
obra produce en el lado argentino deriva en la erosión hídrica producto de las crecidas del río en el
período estival, peligros potenciales para la población, y enormes perjuicios para la actividad comercial y agropecuaria, con un riesgo cierto de avance
de las aguas sobre la ruta nacional 50 que une las
localidades de Orán con Aguas Blancas.
De relevos aéreos y patrullajes terrestres realizados por el Escuadrón 20 de Gendarmería Nacional surge claramente que la línea de construcciones está claramente destinada a desviar las aguas
sobre el lado argentino, por lo que nos encontramos frente a una situación generada intencionalmente.
A ello abona el hecho de que la Cancillería argentina no recibió aviso ni comunicación formal alguna por parte de la Prefectura de Tarija de la construcción de las obras, en un área que viene siendo
atentamente seguida por las fuerzas de seguridad
argentinas por la existencia de cultivos ilegales de
caña de azúcar, lo que ha derivado en múltiples detenciones de personas e incautaciones de maquinaria agrícola y productos.
Señor presidente, la situación que está dándose
en la frontera de nuestro país es de una gravedad
inusitada, con el componente de resultar de una actividad intencional de nuestra hermana República
de Bolivia, lo que amerita un profundo y circunstanciado informe a esta Cámara por el Poder Ejecu-
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tivo. En tal inteligencia es que solicito el apoyo de
mis pares.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

LXXXII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio de la Administración Federal de Ingresos
Públicos, limite el grado de especificidad que brinda el Sistema María en los datos de exportaciones
de las partidas 34, 39, 84, 85, 90 y 95 (del nomenclador común que rige el comercio del Mercosur),
en relación a la información detallada por ítem, de
los despachos de productos exportados, excepto las
unidades estadísticas y el monto total, atento el perjuicio causado sobre diversos sectores de la industria nacional.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Revisando los datos estadísticos de exportación
a los que puede accederse en otros países, se detecta el alto grado de discreción en la provisión de
los mismos. Como ejemplo, los ofrecidos por el gobierno brasileño, se aprecia que desde 1988 sólo se
brinda información global de dichas exportaciones;
Suiza tan sólo publica cantidad estadística (kilogramos) y país de destino.
Esto es así por cuanto la información detallada
de exportación (datos del importador, precios, etcétera) puesta en conocimiento de competidores puede perjudicar a las empresas exportadoras locales.
En la Argentina las fuentes pueden ser diversas,
desde el mismo Estado, hasta empresas que procesan datos y los comercializan de modo más comprensible.
La información de las operaciones de comercio
exterior es relevante y tiene un interés general, en
particular, la relativa a importaciones. Esta es recabada a fin de detectar posibles prácticas de comercio desleal, dumping o subsidios. Estas operaciones, al hacer peligrar la continuidad de diversas
ramas de nuestra industria nacional, son de especial incumbencia del Senado.
Cuando se revelan datos de exportación, se genera una gran preocupación en muchas industrias,
pues se divulgan datos comerciales de carácter estratégico que no resguardan la reserva comercial,
en cuanto permiten identificar y relacionar la infor-
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mación objetiva (precios) con otra de orden subjetivo (persona del exportador).
La difusión de esta información reservada ha generado consecuencias no deseadas. Los establecimientos involucrados en la industria del caso –electrónica, electromecánica y luminotécnica–, atienden
compradores en el exterior (productoras, transportadoras, distribuidoras de electricidad), que hacen
sus compras externas por licitaciones o concursos
de precios, de modo que la circunstancia de conocer, de los restantes oferentes (de cualquier parte
del mundo), los precios de salida de la Argentina,
les permite colocarse en una situación de indudable ventaja a la hora de efectuar sus cotizaciones.
En mérito de lo expuesto y en la inteligencia de
que no se causa perjuicio a terceros y se cumple
con la finalidad esencial tenida en cuenta con la publicación de las estadísticas de exportación, es que
solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Por estos motivos, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

LXXXIII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Institúyese la Mención de Honor a las Mejores Prácticas, en reconocimiento a la labor destacada en la defensa y promoción de los derechos de
las mujeres, niñas y adolescentes realizadas por organizaciones no gubernamentales, de bien común
y sin fines de lucro, que será entregada por la Honorable Cámara de Senadores de la Nación el 8 de
marzo de cada año, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer.
2. Las propuestas se presentarán ante la Honorable Cámara de Senadores de la Nación antes del
día 1º de diciembre de cada año, y la mención se
entregará el 8 de marzo del año siguiente.
3. Estarán habilitadas para concursar por dicha
mención aquellas organizaciones que sean propuestas por mujeres y varones mediante una presentación formal, en la que se señalen las acciones desarrolladas por la organización postulada en el
transcurso del año, que hayan tenido como objetivo principal la defensa y promoción de los derechos
de las mujeres, niñas y adolescentes.
4. Son requisitos para la presentación:
a) Contar con personería jurídica otorgada por autoridad competente con una antigüedad mínima de
3 (tres) años;
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b) Presentar estatutos de los cuales surja su capacidad para desarrollar las actividades propuestas;
c) Nómina de autoridades, nombre de la persona
responsable y/o representante legal de la organización;
d) Tener domicilio constituido en el territorio de
la República Argentina.
La presentación deberá consignar los datos requeridos así como un currículo institucional describiendo sus objetivos, tareas y actividades desarrolladas
desde su fundación y una breve fundamentación
explicando los motivos por los cuales la organización puede considerarse merecedora de la mención
de honor.
5. La Comisión de Población y Desarrollo Humano, o aquella que en el futuro tenga bajo su órbita
el estudio de las cuestiones relativas a los derechos
de las mujeres, niñas y adolescentes, se constituirá
en jurado y seleccionará la propuesta ganadora, así
como el segundo y tercer puesto, a las que se les
otorgará un diploma especial de reconocimiento.
6. La Honorable Cámara de Senadores solicitará al
Consejo Nacional de la Mujer la amplia difusión de
la presente resolución, a fin de garantizar la participación federal y equitativa de las organizaciones de
las distintas jurisdicciones provinciales y locales.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada 8 de marzo, al conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, se realizan distintas actividades
que ponen a la vista de la población los logros y
las dificultades en el avance de la equidad entre
mujeres y varones. Entre estas actividades, unas de
las más significativas son aquellas que realizan reconocimientos individuales y personales a aquellas
mujeres que han sido y son pioneras en defensa de
los derechos de todas.
Sin duda que estos homenajes son justos y contribuyen a la visibilidad de las mujeres y al reconocimiento del valor social de sus aportes; no obstante, sabemos que junto a la inspiración individual,
los logros que se mantienen en el tiempo son aquellos que resultan de la voluntad colectiva y el esfuerzo organizativo.
En este sentido, en nuestro país son muchas las
organizaciones no gubernamentales que trabajan a
favor de un más justo equilibrio entre los derechos
y responsabilidades de cada género, lo hacen con
vocación, muchas veces casi anónimamente y siempre con escasos recursos.
La necesidad de estos trabajos y el importante
rol que cumplen no necesita justificación, como bien
lo expresara Waafas Ofosu Amaah, directora del sector Género y Desarrollo de la Unidad de Reducción
de la Pobreza y Gestión Económica del Banco Mun-
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dial, en la apertura de la reunión de la Comisión de
la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas que, en su sesión 49º, iniciada el 28
de febrero pasado, analizó los avances en la implementación de Plataforma de Beijing.
“Estamos en el año 2005 y realmente no podemos justificar el gran número de mujeres que mueren por causas relacionadas con el embarazo […]
también vemos que, a pesar de que la participación
de la mujer en el campo laboral ha aumentado, todavía hay una gran diferencia de salario entre hombres y mujeres. Además, no obstante el creciente
número de mujeres que intervienen en la vida pública, aún no se ha alcanzado todo el potencial que
las mujeres tienen para participar de manera más
efectiva en la sociedad.”
La elevada tasa de vulnerabilidad de las mujeres
de contraer el virus VIH/SIDA, la dependencia económica, las costumbres socioculturales y las cuestiones jurídicas son también aspectos pendientes a
resolver para un mundo más justo y un desarrollo
armónico que beneficie a todas las personas sin distinción de sexo. Todavía es necesario considerar incluso los temas de equidad en aspectos no tradicionales como son los de infraestructura, transporte,
energía, comunicaciones, titularidad de la tierra, proyectos de diseño urbano y reformas jurídicas.
Todos estos temas y más son los ejes del accionar de las organizaciones no gubernamentales en
todo nuestro país, confirmando así el papel estratégico de la sociedad civil organizada en el crecimiento
y desarrollo humano en tanto el más valioso de los
capitales, el capital social, tal como viene siendo reconocido en todos los ámbitos relacionados con el
financiamiento del desarrollo.
Instituir un reconocimiento a las organizaciones
de la sociedad civil por su labor destacada en la defensa y promoción de los derechos de mujeres, niñas y adolescentes, responde así a un doble propósito: estimular el avance de estas acciones en la
inteligencia de que son necesarias para alcanzar una
más amplia equidad, y colaborar en el fortalecimiento
de las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil en la construcción del capital social, reconociendo los estrechos lazos entre bienestar, desarrollo humano y gobernabilidad.
Creemos, entonces, que el Senado de la Nación
–que está integrado por primera vez en la historia
del país por mujeres que representan a cada una de
las jurisdicciones provinciales– debe instituir un
reconocimiento hacia aquellas organizaciones no gubernamentales que en cada comunidad sean un
ejemplo por su labor a favor de la no discriminación, la no violencia, la educación, la capacitación
y la búsqueda de la igualdad y de la paz, para la
grandeza de nuestra Argentina.
Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
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LXXXIV
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar al señor jefe de Gabinete de Ministros,
doctor Alberto Fernández, a un plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Seguridad Interior y
Narcotráfico, Relaciones Exteriores y Culto e Infraestructura, Vivienda y Transporte, para que brinde
explicaciones e informes sobre las irregularidades
detectadas en los controles del Aeropuerto Internacional de Ezeiza en el caso de las valijas conteniendo cocaína, que involucran a funcionarios dependientes del Poder Ejecutivo nacional y otras
cuestiones conexas.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los sucesos en torno del escándalo del hallazgo
de valijas con cocaína embarcadas en un vuelo de
la empresa Southern Winds que fueran detectadas
en el aeropuerto de Madrid en septiembre del pasado año, configuran una situación de gravísima relevancia institucional que demanda la presencia inmediata de funcionarios del Poder Ejecutivo
nacional en el Congreso Nacional.
Teniendo en cuenta que el bloque de la mayoría
ha manifestado que no avalará la concurrencia de
los funcionarios responsables al recinto, como es
de práctica de acuerdo a lo prescrito por el artículo
71 de la Constitución Nacional, venimos a solicitar
que concurran a una reunión plenaria de las comisiones del Senado de la Nación que tienen incumbencia en el tema.
Consideramos asimismo que en función de la mayor complejidad y amplitud que el tema ha ido adquiriendo, y las distintas áreas que involucra, transforma en insuficiente el pedido de comparencia del
señor ministro de Defensa que hemos hechos varios señores senadores y demanda la presencia del
señor jefe de Gabinete Alberto Fernández con el fin
de que brinde los informes que considere pertinentes y responda las preguntas de los señores senadores.
No se trata de un mero hecho policial como algunos han pretendido aducir. Se han hecho modificaciones en el funcionamiento de la seguridad en el
principal aeropuerto nacional. Se ha eliminado la Policía Aeronáutica Nacional. Esto demuestra a las claras que estamos ante un hecho de innegable gravedad institucional.
Compartimos la necesidad de tomar medidas drásticas, porque no era posible que en tales circunstancias todos supieran lo ocurrido, menos el presidente de la Nación. Pero, además, queremos hacer
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nuestro aporte al debate acerca de cómo se pueden
mejorar los organismos de control en la República
Argentina. Los proyectos de ley para mejorar la seguridad deben surgir del debate entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo nacional.
Es importante entonces que ante un tema de esta
naturaleza y de tamaña magnitud, la presencia del
jefe de Gabinete no se dilate en el tiempo, porque
entendemos que la complejidad del tema requiere
necesariamente la participación y aporte del Parlamento.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicitamos la comparecencia del señor jefe de Gabinete de
Ministros para que brinde las explicaciones e informes que un hecho de tal gravedad institucional requiere.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Defensa Nacional,
de Seguridad Interior y Narcotráfico, de
Relaciones Exteriores y Culto y de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

LXXXV
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
Constituido en Tribunal de Enjuiciamiento Político al ministro de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, Antonio Boggiano.
RESUELVE:

1º – Rechazar la recusación planteada contra los
señores senadores Miguel Angel Pichetto y Jorge
Yoma por manifiestamente improcedente.
2º – Notificar personalmente o por cédula.
Cristina Fernández de Kirchner. – Vilma
L. Ibarra. – Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los señores diputados Adrián Pérez y María
América González hicieron una presentación ante
este Honorable Senado –expediente O.V. 560/04–
mediante la cual recusan a los señores senadores
Miguel Angel Pichetto y Jorge Yoma, argumentando que ambos han incurrido en un verdadero anticipo de opinión respecto del juicio político que se
le sigue al señor juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Antonio Boggiano, solicitando que se los aparte del conocimiento del presente proceso.
Fundan su petición en diversos artículos publicados en la prensa –“La Nación”, “Clarín” y “Página 12”– durante el mes de octubre de 2004 y en un
programa televisivo emitido por la señal de cable
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“CVN”, sosteniendo que en el caso resulta aplicable el artículo 55, inciso 10, del Código Procesal Penal –por aplicación supletoria–, que dispone: “El
juez deberá inhibirse de conocer en la causa cuando exista uno de los siguientes motivos […] Inciso
10: Si hubiere dado consejos o manifestado extrajudicialmente su opinión sobre el proceso a alguno
de los interesados”.
Antes de entrar a analizar la improcedencia de la
causal queremos destacar que estamos ante un proceso político no sometido a las reglas de los procesos judiciales (entre muchos otros: González, Diario de Sesiones del Senado del 11/09/1911, t. I p.
483, ídem diario del 10/06/919, t. I, p. 89; Roca, ídem
diario del 01/07/919, t. I, p. 150; Justo y Bravo, idem
diario del 11/09/924, t. I, pp. 497 y ss., y del 18/09/
924; ver además Diario de Sesiones de la Cámara
de Diputados del 17/12/1892).
Respecto de este proceso político (por todos,
Brossard, Paulo, O Impeachment, San Pablo, 1992,
p. 76), el Congreso, sus Cámaras en cada etapa, es
el último y único responsable, siendo suyas las facultades de modo exclusivo y excluyente.
La analogía del juicio político con el proceso penal es sólo parcial, porque si bien puede permitir
comprender ciertos aspectos del proceso, implica
una simplificación excesiva ya que omite considerar la base política e institucional del juicio político
que lo hace sustancialmente diferente del proceso
penal.
En efecto, es un juicio donde el acusado conserva el derecho de disponer su extinción, pues si renuncia al cargo agota la competencia jurisdiccional
del Congreso.
Además, es un proceso donde los datos de oportunidad, mérito y conveniencia definen la existencia y el sentido de la acusación por diputados y del
fallo senatorial; y esas razones pueden resultar decisivas para que no medie formación de causa y
posterior destitución, aún acreditados los extremos
de culpabilidad investigados.
Ahora bien, del análisis de la causal invocada por
los señores diputados surge que ésta debe ser rechazada por ser manifiestamente improcedente.
Como primera consideración corresponde señalar que los diputados individualmente no son parte, ni interesados en este proceso –Conf. artículo
58 CPP, de aplicación supletoria–, consecuentemente tampoco pueden actuar autónomamente. Es la propia Cámara de Diputados la que resuelve formular
acusación (con el voto de los 2/3 de sus miembros
presentes) y designar una comisión acusadora para
que la sostenga y actúe ante el Senado (Cfr. expediente C.D.-133/04).
Por otra parte, las expresiones publicadas en la
prensa atribuidas a los senadores Pichetto y Yoma
no pueden ser consideradas como anticipo de opinión en los términos del artículo 55 inciso 10 del C.P.P.
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En efecto, la causal de prejuzgamiento que autoriza la recusación del juez se manifiesta cuando el
magistrado anticipa indebidamente su opinión sobre el fondo de la causa, realizando consideraciones prematuras, o bien que excedan el marco del
contenido de la resolución que debe pronunciar (Cfr.
Sergio L. Amadeo y Pablo Palazzi en Código Procesal Penal de la Nación), situación que no se ha
visto configurada ya que los dichos recogidos por
la prensa no tienen entidad suficiente para inhabilitar a los senadores Pichetto y Yoma en el marco del
juicio político seguido contra el doctor Antonio
Boggiano, ya que sus manifestaciones no han sido
valorativas, ni se refirieron concretamente a circunstancias específicas relacionadas con este proceso.
Tampoco existe en este caso temor fundado de
parcialidad ya que ambos senadores reúnen las condiciones necesarias para intervenir en el presente
proceso, pudiendo ejercer la función de juzgar con
la mayor objetividad frente al caso.
Tal cual lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “no es ocioso señalar que, según se ha resuelto, no corresponde tener por válida la pretensión del peticionario de crear a su
voluntad y artificialmente una situación que, aparentemente, encuadre en una causal de recusación”
(Cfr. Sentencia CSJN P.75.XXXIX. Originario “Partido de la Recuperación s/Acción de Amparo”, de fecha 7 de marzo de 2003).
En el mismo sentido, el máximo tribunal ha señalado que “... debe evitarse que el instituto se transforme en un medio espurio para apartar a los jueces
naturales de las causas sometidas a su conocimiento. Ello debe ser particularmente atendido cuando
el malestar alegado por el magistrado proviene de
manifestaciones de terceros que ponen en duda su
imparcialidad, pues bastaría entonces con acudir a
tal recurso para desplazar una causa del conocimiento del juez competente (fallos: 319:758, dictamen de
la procuradora general sustituta)”, conforme la sentencia recaída en “B. 2507. XXXVIII. Beratz, Mirta
Ester c/ PEN s/amparo - medida cautelar”, con los
votos de los doctores J. S. Nazareno, E. Moliné
O’Connor, A. C. Belluscio (en disidencia), A.
Boggiano, G. A. F. López, y A. R. Vázquez.
Asimismo, el máximo tribunal ha expresado que
“deben rechazarse de plano las recusaciones manifiestamente improcedentes” (“Fallos” 303:728, 1943;
312:553; 313:428, entre otros).
Por todo lo expuesto, entendemos que corresponde rechazar el planteo efectuado por los diputados
Pérez y González no haciendo lugar a la recusación
formulada contra los senadores Pichetto y Yoma y
es por ello que solicitamos a nuestros pares nos
acompañen en la aprobación de esta iniciativa.
Cristina Fernández de Kirchner. – Vilma
L. Ibarra. – Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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LXXXVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
PROMOCION REGION PUNA JUJEÑA
Ambito de aplicación
Artículo 1º – Institúyase un régimen especial de
promoción para el desarrollo económico y social de
la región Puna jujeña.
Art. 2º – La región Puna jujeña esta integrada por
la totalidad de los territorios de los departamentos
de Santa Catalina, Yavi, Rinconada, Cochinoca, y
Susques, el territorio del departamento de Tilcara
con excepción de las zona urbana en las localidades de Tilcara, Huacalera y Maimará, el territorio del
departamento de Tumbaya sin incluir las zonas urbanas de Volcán, Tumbaya y Purmamarca, el departamento de Valle Grande en la superficie de territorio que corresponde a las jurisdicciones de Santa
Ana y Caspalá, y el territorio del departamento de
Humahuaca con excepción de las zonas urbanas de
la localidad de Uquía y de la ciudad de Humahuaca,
de la provincia de Jujuy, que se regirá por los alcances de la presente ley.
Alcances y objetivos
Art. 3º – La promoción que se otorgue será de
aplicación para las inversiones que se radiquen en
la región instituida en el artículo 1º con el fin de desarrollar actividades industriales, comerciales, agrícola-ganaderas o de servicios, así como también
para los pobladores con residencia permanente en
ella.
Art. 4º – Los objetivos a alcanzar en la región instituida en el artículo 1º serán los siguientes:
a ) Mejorar la calidad de vida de los actuales
habitantes y promover la radicación de nuevos pobladores;
b ) Promover la radicación definitiva y el desarrollo de emprendimientos productivos;
c) Asegurar la integración social, económica,
y cultural del área al resto del país;
d ) Alentar el desarrollo de la población mediante el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales;
e) Promover la integración con los países limítrofes en condiciones de reciprocidad
Tratamiento fiscal y beneficios crediticios
Art. 5º – Los habitantes con domicilio real y permanente en la región instituida en el artículo 1º tendrán acceso a la adquisición de productos alimenticios y bebidas, indumentaria textil y de calzado, y
medicamentos, de origen nacional, cuyo listado elaborará el Poder Ejecutivo nacional, exentas del impuesto al valor agregado o el que lo sustituya.
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Art. 6º – Las inversiones en la región instituida
en el artículo 1º de proyectos agrícolas, ganaderos,
industriales y turísticos podrán ser deducidas en su
totalidad del impuesto a las ganancias.
Art. 7º – Los empleadores estarán exentos del
pago de las cargas patronales de los trabajadores
con domicilio real y permanente en la región instituida en el artículo 1º que se desempeñen en las actividades promocionadas.
Art. 8º – El Estado nacional podrá determinar líneas de financiamiento con condiciones especiales
a las actividades industriales, comerciales, agrícola-ganaderas o de servicios que se realicen en la región instituida en el artículo 1º.
Cuando se tratare de créditos solicitados por
micro, pequeñas y medianas empresas, se otorgará,
además de las condiciones especiales, un plazo adicional de un (1) año de gracia.
Disposiciones generales
Art. 9º – Las personas jurídicas acogidas a otros
regímenes especiales o promocionales no podrán
acceder a los beneficios establecidos en la presente, salvo renuncia a beneficios anteriores.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Altiplanicies flanqueadas por elevaciones de hasta 6.000 metros con leves sinuosidades, describen
a la región de la Puna, la cual está signada por rigurosas condiciones de vida debido al contrastante
clima de extraordinaria amplitud térmica.
La Puna argentina representa el extremo sudoriental de la faja denominada altiplano, constituida por la sedimentación de los amplios bolsones a
que dieron lugar los altos cordones montañosos
creados por el plegamiento andino. Está surcada por
cadenas montañosas y volcanes que se elevan hasta más de 6.000 metros sobre el nivel del mar, con
cuencas endorreicas que han originado grandes lagunas y numerosos salares. El clima es seco y frío,
con grandes contrastes de temperatura entre el día
y la noche. La escasez de agua y oxígeno, los suelos pobres, la elevada radiación solar durante el día
y el intenso frío nocturno, son factores limitantes
para la vida, obligando a las plantas a toda suerte
de adaptación.
Es más, la ley 18.575, regula las llamadas zonas y
áreas de frontera y las normas para el desarrollo e
integración de las mismas. El artículo 1º del plexo
legal citado señala: “Esta ley establece las previsiones tendientes a promover el crecimiento sostenido del espacio adyacente al límite internacional de
la República, que a efectos se considerará zona de
frontera para el desarrollo. El área de frontera La
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Puna, existente en la actualidad por la vigencia del
decreto 887/94, establece en el anexo II/8 que los
departamentos de Yavi, Santa Catalina, Rinconada,
Susques, Humahuaca y Cochinoca conforman la
misma.
Eximas, la región Puna Jujeña ha sido definida por
el gobierno provincial mediante el dictado del decreto 1.376/04 por el cual su artículo 1º establece
como “región de Puna jujeña a la totalidad del territorio correspondiente a los departamentos de Santa Catalina, Yavi, Rinconada, Cochinoca, y Susques,
el territorio del departamento de Tilcara con excepción de las zona urbana en las localidades de Tilcara,
Huacalera y Maimará, el territorio del departamento
de Tumbaya sin incluir las zonas urbanas de Volcán, Tumbaya y Purmamarca, el departamento de
Valle Grande en la superficie de territorio que corresponde a las jurisdicciones de Santa Ana y Caspalá, y el territorio del departamento de Humahuaca con excepción de las zonas urbanas de la
localidad de Uquía y de la ciudad de Humahuaca”.
Cabe preguntarse los motivos de esta limitación
sinuosa de la región; sin embargo, esto se comprende mediante el segundo considerando del mismo
plexo legal: “…Que las regiones en general no se
enmaran en límites políticos como podría definirse
un departamento o una localidad. Destacándose que
en el caso de la Puna jujeña abarca extensiones continuas y también zonas aisladas dentro de los límites territoriales de algunos departamentos”.
El total de la población de la región comprendida, representa prácticamente el 8% del total de la
población provincial que es 609.061 habitantes según el último censo nacional realizado en el año
2001, siendo el total de los pobladores comprendidos de 53.673 de los cuales aproximadamente 24.000
personas se encuentran en condiciones de extrema
pobreza a quienes se le debe dar un a repuesta sentado bases para alcanzar el desarrollo económico y
social a las generaciones presentes y futuras.
Como se desprende de los datos estadísticos los
mencionados departamentos o localidades de la provincia de Jujuy presentan en la actualidad como
consecuencia de la dinámica de los procesos de
cambio económico, político y social graves deterioros en las actividades productivas que se desarrollan allí, y la consecuencia inmediata de ello es el
altísimo grado de pobreza de los habitantes de la
región.
Es por ello que los objetivos propuestos son lograr la mejora en la calidad de vida de los pobladores y promover la radicación de nuevos, asegurando la integración social y económica no sólo
entre ellos sino para con el resto de la provincia y
la Nación, así como la radicación de nuevas estructuras económicas. Los beneficios económicos
de las realizaciones del tipo autorizado por el mencionado proyecto de ley permiten que las estruc-
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turas presenten niveles de similitud con el desarrollo y las características de la región, caso contrario la zona queda postergada y condenada a un
mayor deterioro.
Por las consideraciones efectuadas, este proyecto pretende crear las herramientas necesarias para
el desarrollo definitivo y erradicar el problema más
urgente que es el relacionado a la pobreza en una
zona del país que necesita no sólo de la asistencia
en lo inmediato, sino del establecimiento definitivo
de nuevos emprendimientos productivos.
La discontinuidad de las políticas establecidas
conllevó un deterioro en la situación social y económica de muchas zonas. Para lograr el fin de promocionar a la actividad económica en áreas desfavorables, es necesario aumentar la competitividad
mediante la eliminación de ciertos tributos.
Mediante las normas propuestas se aspira a radicar empresas sólidas que permitan romper el secular estancamiento de la economía de los habitantes. Si bien en un principio originarán una
disminución de la recaudación impositiva, ésta será
ínfima; en cambio, la radicación de nuevas fuentes de trabajo, y la creación de actividades económicas que en función de su rentabilidad no sólo
serán fuentes de recaudación en un futuro sino
que beneficiarán en forma sustancial a los pobladores de una región de nuestro país muchas veces relegado.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo de mis pares al presente proyecto de ley.
Guillermo R. Jenefes.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa.

LXXXVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Incorpórase a la ley 23.344, limitaciones a publicidad de cigarrillos y obligatoriedad
de inscripción en envases, como artículo 1° bis, el
siguiente texto:
Artículo 1° bis: Las cajetillas o envases en
que se comercialicen tabacos, cigarrillos, cigarros u otros productos destinados a fumar, llevarán adjuntos una advertencia a los consumidores en forma de nota escrita y con imágenes
o pictografías que describan las patologías vinculadas a los efectos nocivos para la salud
provocadas por su consumo.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis E. Martinazzo.

Reunión 5ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En esta oportunidad formularemos a los ciudadanos un mensaje claro y consistente de salud pública acerca de las enfermedades y la adicción que
provoca el consumo de cigarrillos.
Debido a que luego de varios años de contar con
el artículo 1° de la ley 23.344 de 1986, en la que se
especifica que los envases en que se comercialicen
tabacos, cigarrillos, cigarros u otros productos destinados a fumar llevarán en letra y lugar suficientemente visibles la leyenda: “El fumar es perjudicial
para la salud”, ha quedado comprobado que este
anuncio no ha producido ningún efecto a los fumadores, es que recurrimos a ampliar la ley, convocando a las empresas tabacaleras a colocar advertencias contundentes en los paquetes que llegaran a
las manos de los que tienen el hábito de fumar. Así,
los mismos estarán recibiendo una información adecuada sobre los daños y efectos nocivos que les
produce el hecho de fumar, descritos no solamente
en palabras sino también en elocuentes imágenes
tendientes a desalentar su consumo, sobre todo a
los jóvenes.
Enunciando algunos de los tantos efectos nocivos, podemos mencionar la adicción que causa la
nicotina, actuando como estimulante y sedante del
sistema nervioso central. Ese mismo estímulo va seguido de fatiga y depresión, lo que representa un
circulo vicioso, puesto que tal situación conlleva al
fumador a buscar más nicotina. Así se van acumulando concentraciones de nicotina en el cuerpo.
Estudios realizados en varios países, dan por resultado que cuando se privaba de cigarrillos a los
fumadores habituales, durante un día completo, disminuía su aptitud de cooperación social y aumentaba su agresividad y hostilidad, produciendo de
esta forma los típicos síntomas de abstinencia.
El humo del cigarrillo, además de nicotina contiene principalmente una docena de gases, entre ellos
monóxido de carbono. También el cigarrillo contiene alquitrán, exponiendo al consumidor a cáncer de
pulmón, enfisema, afecciones bronquiales y aneurismas. El monóxido de carbono del humo aumenta
la posibilidad de enfermedades cardiovasculares y
el riesgo de infecciones respiratorias en los niños y
hasta su muerte súbita en los casos más graves.
Sin descontar los males que le acarrea a la mujer fumadora, disminuyendo su capacidad reproductora, ocasionando partos prematuros, riesgos
de aborto espontáneo, parto de feto muerto y
menopausia precoz. Los hijos de mujeres que fumaron durante el embarazo pueden desarrollar trastornos de la conducta y la consecuente propensión a fumar.
La información, aunque sea desagradable, no
debe faltar, pues a la salud se la recuerda solamen-
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te cuando se la pierde, por lo expuesto, solicito a
mis pares, la aprobación del presente proyecto.
Luis E. Martinazzo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

LXXXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

LXXXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización de la X Edición de la
Cabalgata Brocheriana, a llevarse a cabo entre el 18
al 22 de marzo del año 2005, desde la ciudad de Córdoba a Villa Cura Brochero, provincia de Córdoba.
Carlos A. Rossi.

DECLARA:

Su adhesión a la realización de la XXXV Fiesta
Nacional de la Masa Vienesa, a llevarse a cabo los
días 24, 25, 26 y 27 de marzo del año 2005, en Villa
General Belgrano, departamento Calamuchita, provincia de Córdoba.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Villa General Belgrano está situada en un lugar
de privilegio del Valle de Calamuchita, provincia de
Córdoba. En su entorno se entrelazan la vegetación
autóctona de molles y algarrobos, con distintas variedades de coníferas otorgándole al lugar un aspecto muy particular. En el pueblo, las construcciones de estilo, los jardines y paseos llenos de flores,
las cabañas de albergue, los restaurantes y casas
de té, convierten la localidad en una auténtica villa
alpina.
Cuando el paisaje se torna ocre y el aire comienza a refrescar, se celebra en Villa General Belgrano,
la Fiesta de la Masa Vienesa. Fue a comienzos del
año 1971 cuando un grupo de vecinos tuvieron la
iniciativa de organizar una festividad donde las dulzuras de Viena fueran las protagonistas. De tal
modo, como hace ya 35 años, la villa reedita esta
tradicional fiesta con una programación con eventos acordes a la religiosidad de la fecha, combinados con la típica repostería austríaca y la presentación de bailes locales y de otras regiones.
A pesar del tiempo transcurrido, los vecinos,
amantes de las tradiciones y del lugar, continúan
elaborando, en base a antiguas recetas, las tradicionales masas vienesas.
Por la importancia de los eventos a llevarse a
cabo, por la gran cantidad de turistas que visitan la
ciudad, por ser una fiesta para disfrutar en familia,
y por el esfuerzo de vecinos y comerciantes que hacen realidad esta 35° edición, es que solicito a los
señores senadores me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Villa Cura Brochero, enmarcada por el espléndido paisaje de las sierras Grandes, es un lugar de
privilegio por su belleza, calidad de vida y enraizada
tradición. Distante a 144 kilómetros de la ciudad de
Córdoba, Villa Cura Brochero, organiza por décimo
año consecutivo la Cabalgata Brocheriana. En ella,
hombres y mujeres, provenientes de diversas localidades del país y de diferentes estratos sociales,
se aúnan, con gran fe para recrear el camino que
hiciera el legendario José Gabriel Brochero, hito fundamental en el desarrollo de los pueblos de traslasierra y hacedor de la fe en los pobladores. Año tras
año es mayor el número de jinetes que participan
de esta travesía que tiene mucho de aventura y tradición.
Unidos por el entusiasmo de seguir las huellas
del cura Brochero, los jinetes se concentrarán el día
17 de marzo del corriente año, en las instalaciones
del Club Villa Retiro de la ciudad de Córdoba. Al
día siguiente, tras el oficio de una misa a llevarse a
cabo en la plaza San Martín de dicha ciudad, iniciarán el recorrido dirigiéndose a hacia la localidad de
Malagueño, provincia de Córdoba, cubriendo así el
primer tramo de la travesía. Al día siguiente, desde
La Perla cabalgaran hasta San Clemente, siendo ésta
la jornada más extensa. Luego de descansar allí esa
noche, el día 20 reiniciarán la marcha con el fin de
llegar a la Estancia Trinidad, lugar donde permanecerán el día 21. Al día siguiente atravesarán la pampa de Achala y Nono, para arribar a Villa Cura
Brochero, donde son esperados por todo el pueblo
con gran emoción.
Esta cabalgata histórico-religiosa, es organizada
por el municipio, a través de su Dirección de Turismo y por el Movimiento Transerrano Senderos del
Cura Brochero. Asimismo, distintos organismos de
Córdoba apoyan y colaboran en su realización. Siguiendo las profundas huellas dejadas en los senderos por el cura gaucho, los participantes de la cabalgata recorren aproximadamente 180 kilómetros.
Siendo el principal motivo de esta cabalgata la fe
de todo un pueblo y teniendo presente las enseñanzas de vida legadas a todos por el cura Brochero,
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es que solicito a los señores senadores me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Reunión 5ª

Asimismo, expresar su adhesión a la resolución
A/RES/58/217 de la mencionada asamblea, por la
cual se proclama a la década 2005-2015 como Década del Agua.
Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS

XC
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Cultos, considere la
factibilidad de crear un consulado argentino en
Iquique, República de Chile.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación ha surgido como consecuencia de las inquietudes recibidas
de argentinos radicados en Iquique, que al tener que
realizar gestiones ante el Consulado Argentino en
Chile, deben trasladarse hasta Antofagasta, a 400
kilómetros de distancia.
Asimismo, se ha considerado la importancia de
Iquique dada por los acuerdos bilaterales con
EE.UU., la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, entre otros; la inminente inauguración de la nueva etapa del puerto que permitirá el atraque de los postpanamax (grandes barcos), único en el Pacifico Sur;
la radicación en zona franca de corporaciones asiáticas y la I Feria de la Industria y Alta Tecnología
de China en Sudamérica que se realizará en Iquique
en el mes de noviembre.
La enumeración precedente, ejemplifica el continúa crecimiento de una ciudad que hoy cuenta con
más de 250.000 habitantes.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

XCI
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la conmemoración del Día Mundial del
Agua, instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebra el día 22 de marzo de
cada año.

Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 22 de diciembre de 1993 la resolución A/RES/
47/193 por la que el 22 de marzo de cada año fue declarado Día Mundial del Agua, a celebrarse a partir
de 1993, en conformidad con las recomendaciones
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo contenidas en el capítulo
18 (Recursos de agua dulce) de la Agenda 21.
Se invitó entonces a los diferentes Estados a consagrar este día, en el marco del contexto nacional, a
la celebración de actividades concretas como el fomento de la conciencia pública a través de acciones relacionadas con la conservación y desarrollo
de los recursos hídricos, así como la puesta en práctica de las recomendaciones de la Agenda 21.
El agua es uno de los recursos más abundantes
del planeta. De hecho, el nuestro es un planeta de
agua ya que casi el 75% de su superficie es agua,
pero sólo alrededor del 3% de ese total es agua dulce apta para el consumo humano, del cual el
2,997% resulta de muy difícil acceso para el consumo, ya que se sitúa en los casquetes polares y en
los glaciares. Por lo que sólo el 0,003% del volumen total del agua de nuestro planeta es accesible
para el consumo humano.
El agua dulce es un recurso finito e indispensable para mantener la vida, para realizar actividades
productivas desde el punto de vista económico y
para el propio medio ambiente. Ninguna estrategia
de reducción de la pobreza puede pasar por alto la
necesidad vital de agua del ser humano, hecho muy
trascendente en cualquier análisis de los retos relacionados con el agua a que actualmente se enfrentan los países americanos, como también es importante la necesidad de una gestión justa y sustentable
de este recurso crítico en interés del conjunto de la
sociedad.
A pesar de su importancia crítica, suele considerarse que muchos ecosistemas de agua dulce carecen de utilidad. La ignorancia generalizada sobre su
importancia ha contribuido a este concepto y ha promovido la destrucción y degradación de los ecosistemas. En América Latina y el Caribe se ha descuidado gravemente la conservación de la diversidad
biológica de las aguas dulces y hay ecosistemas enteros amenazados de extinción. La causa primordial
de la pérdida de recursos es la alteración del hábitat
impulsada por el crecimiento de la población y ten-
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dencias del desarrollo, planificado y no planificado.
La erosión y la deforestación de los bosques de cuencas de captación alcanzaron una enorme intensidad
en las laderas orientales de los andes, desde Colombia hasta el norte de la Argentina. El desarrollo rural
(en su mayor parte el cultivo de arroz) está afectando a las marismas en toda América latina. La contaminación procedente de la minería y la industria hizo
que los principales recursos hídricos de América están químicamente y biológicamente contaminados en
un grado considerable.
Las ciudades latinoamericanas agotan sus acuíferos que tomó siglos llenar. El agua salada contamina el agua subterránea a kilómetros del mar. En México las capas de agua descienden un metro al año.
En unas pocas décadas, el mundo al tratar de conseguir una quinta parte más de agua para 3 mil millones mas de personas, una de cada tres personas
puede tener problemas, no sólo para beber, sino para
mantener su calidad de vida.
En América Latina y el Caribe, aumentó el consumo de agua entre los años 1990 y 2000 en un 45 %,
de 150 a 216 kilómetros cúbicos por año. La necesidad apremiante de hacer frente a la progresión
geométrica de la demanda de agua dulce se complicará aún más si, como indican las tendencias actuales, se deja que la base de recursos se deteriore
a una velocidad cada vez mayor.
Señor presidente, la historia de la humanidad está
marcada por innumerables conquistas tecnológicas,
por el progreso de las relaciones entre las personas
y por la capacidad creativa del ser humano para superar cada desafío. Sin embargo, desde la prehistoria
hasta nuestros días, el desarrollo de las civilizaciones siempre ha evolucionado marcado por un factor:
la presencia o ausencia del agua. Si está presente y
en abundancia, el agua representa la posibilidad de
mejoramiento agrícola, social, industrial, sanitario y
de calidad de vida. Si el recurso hídrico esta ausente
o es escaso, es motivo de conflictos, pobreza, guerras, enfermedades y estancamiento económico. Lamentablemente, todos los días se desperdician millones de litros en actividades que desvalorizan el agua.
El abuso en el uso del agua no es solamente un desconocimiento de las responsabilidades de los ciudadanos de evitar el desperdicio, sino una falta de conciencia respecto de aquellos que viven en regiones
en donde no hay agua en gran disponibilidad.
Uno de los problemas básicos para la adopción
de un enfoque ecosistémico de la ordenación del
agua consiste en que las autoridades y la población en general todavía no tienen una idea clara de
la magnitud e importancia de los problemas que cabe
prever si se mantiene la tendencia actual al deterioro del medio ambiente. Para muchas personas resulta difícil aceptar que existen límites en la utilización de los recursos naturales y las decisiones que
se adopten hoy pueden afectar considerablemente
a las opciones de desarrollo en el futuro.

Señor presidente, es imprescindible que tomemos
conciencia de la importancia que reviste el agua en
el desarrollo humano ya que es un recurso estratégico, sin el cual, la vida misma sobre el planeta no
tendría existencia. Este recurso finito e irremplazable
es el que tenemos que cuidar y preservar, para nosotros y nuestras generaciones futuras, como un
mandato de nuestra propia supervivencia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, el estudio, tratamiento y posterior aprobación del presente proyecto de resolución.
Lylia M. Arancio de Beller.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

XCII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo se sirva disponer la ampliación de los términos de la resolución 18/2005,
dictada por la Secretaría de Energía, dependiente del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; referida al tercer tramo del sistema de transmisión asociado a la Central Hidroeléctrica de Yacyretá, en el sentido de prever en el mismo
la construcción de una estación transformadora de
500 kW en las proximidades de Mercedes, provincia de Corrientes.
Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tiene la presente por objeto solicitar al Poder Ejecutivo una ampliación de la resolución 18/2005 de
la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, en el entendimiento que el tercer tramo del sistema de transmisión asociado a la Central Hidroeléctrica Yacyretá vuelve a incurrir en definiciones que
marginan a la provincia de Corrientes en su desarrollo energético, circunstancia que no podemos pasar por alto.
Es indudable, que Corrientes está pagando el mayor costo social derivado de esta megaobra de Yacyretá (la desocupación, sólo por mencionar el más
alto), y que los beneficios supuestamente derivados de la finalización del emprendimiento y los específicamente establecidos en el marco del Tratado
de Yacyretá, ley 20.646 del año 1974, nunca se concretaron.
A modo de ejemplo podemos citar la alternativa a
la interconexión en 132 kW Puerto Bastiani (Chaco)
– Corrientes, la misma terminó siendo la estación
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transformadora de Paso de la Patria, toda vez que
este abastecimiento estaba previsto en los anexos
a la ley 20.646. Sin embargo la inexplicable e ilegal
exclusión de esta obra llevó a la provincia a contratarla con la modalidad COM, otorgando en garantía
de pago del canon, las regalías que le corresponden a la provincia de Corrientes por la generación
de la Represa de Salto Grande y como garantía fiduciaria secundaria y complementaria los fondos del
FEDEI creando serias dificultades financieras a la
Dirección Provincial de Energía de Corrientes, jurisdicción responsable del pago de dicho canon.
De otra manera, la interconexión en 132 kW desde puerto Bastiani, en lamentable estado por cierto,
sería hoy el único abastecimiento de energía de todas las localidades de la provincia de Corrientes situadas a orillas del río Paraná.
La resolución 18/2005, antes mencionada, vuelve
a excluir del análisis de demanda y de desarrollo futuro a las necesidades particulares de la provincia
de Corrientes, con el agravante que los tendidos de
líneas de transmisión que se ordenan cruzan su territorio, y que las instalaciones de seccionamiento
y compensación que se proyectan se construirán
en el mismo; más aún, la energía que circulará se
genera con un recurso natural propiedad de la provincia, conforme lo reconoce al artículo 124 de la
Constitución Nacional.
No prever una estación transformadora de 500 kW
en Mercedes, provincia de Corrientes, es un error u
omisión de graves consecuencias, y en el que incurre lo resuelto por esa secretaría, de igual envergadura e igualmente discriminador a aquel comentado en los párrafos anteriores, cometido en 1992,
bajo una visión de la demanda energética que sólo
nos podía llevar a profundizar asimetrías, es decir
utilizar los escasos recursos de las regiones pobres
para solucionar la demanda de los que mejores oportunidades tienen.
Los análisis de prefactibilidad han demostrado
que la previsión de una estación de 500 kW (150
MVA) en cercanías de Mercedes asegurarían el abastecimiento de los proyectos de transporte en 132
kW hacia Goya y Paso de los Libres, solucionando
las áreas críticas del centro, sudeste y oeste del sistema eléctrico provincial. Por otra parte, el crecimiento sostenido de la demanda y la promoción de programas de desarrollo en esa región, cierran la
factibilidad económica del proyecto minimizando
además las pérdidas del sistema. Las mejoras globales de la obra no solamente benefician a nuestra
provincia sino que afectan también a provincias vecinas como Entre Ríos, Santa Fe y Chaco y abren la
posibilidad de exportación a través de la conversora
Uruguayana, Brasil.
La solicitud no solamente se fundamenta en razones de estricta justicia sino tiene sólidos argumentos económicos que deberían ser reconocidos por la
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Secretaría de Energía y establecer una agenda de
conversaciones tendientes a aclarar los puntos que
considere necesarios y al mismo tiempo, avanzar en
la accesibilidad de la provincia de Corrientes mediante la ampliación de la resolución 18/2005.
Es necesario destacar que en dicha resolución,
sí se contempla una estación transformadora de 500
kW para Misiones; nos congratula esa decisión,
pero no es menos trascendente ni estratégica la previsión de un proyecto y obra similar, de tal manera
de impulsar el desarrollo eléctrico en una zona central de la provincia de Corrientes.
El gobierno nacional, en similares situaciones, ha
dado muestras de rectificar las consecuencia de décadas de políticas inequitativas para grandes regiones de nuestra Nación, y que un análisis pormenorizado de los reclamos de la provincia de Corrientes
lo guiarán a visualizar que esta obra en Mercedes,
como parte del tercer tramo del sistema de transmisión asociado a Yacyretá tiene sólidos fundamentos políticos de restablecer la igualdad de oportunidades en nuestro país, pero también tiene sustento
legal y técnico desde el punto de vista tanto del
resarcimiento económico, como del presente y futuro de la demanda de energía eléctrica de la provincia de Corrientes, esencial para su desarrollo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, acompañen con su voto favorable la sanción del presente proyecto.
Roberto F. Ríos.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

XCIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el II Seminario en Riesgo Social “Intersecciones entre salud y educación”, organizado
por la asociación Civil Ad Luminare, los días 5 y 6
de mayo de 2005, en los salones Perito Moreno y
Arturo Illia de esta Honorable Cámara.
Mercedes M. Oviedo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los días 5 y 6 de mayo de 2005, se llevará a
cabo el II Seminario en Riesgo Social “Intersecciones entre salud y educación” en los salones Perito
Moreno y Arturo Illia de la Honorable Cámara de
Senadores.
En el año 2003, en el Aula Magna de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) sede central, se
realizó el I Seminario en Riesgo Social.
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Al mismo concurrieron destacados profesionales
de las áreas de la salud, la educación y el derecho.
Fue auspiciado por la Secretaría de Educación del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los equipos de orientación escolar del GCBA, la Asociación
de Psiquiatría Infanto-Juvenil (AAPI), la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Tecnológica Nacional.
Debido a la repercusión que tuvo y a la necesidad de generar espacios de reflexión e intercambio
sobre dichas temáticas es que, este año, se convoca al segundo seminario.
Los objetivos del seminario son:
1. Profundizar en la dificultad que existe desde la
salud y la educación para abordar integralmente al
niño, al adolescente y al adulto en su vivencia escolar.
2. Lograr puntos de encuentro para un mejor
aprovechamiento de la instancia de enseñanzaaprendizaje.
El evento está dirigido especialmente a psicólogos, pedagogos, docentes, psicopedagogos, sociólogos, trabajadores sociales, psicoanalistas y otros
profesionales y trabajadores interesados en la salud y en la educación.
Cabe destacar que confirmaron su presencia al
evento, entre otros, el doctor Carlos Cantero, decano de la Facultad de Humanidades de la UCSF; el
profesor doctor Mariano Narodowski, director del
Area Educación del UTDT; el presbítero Gustavo
Mascó, Comisión Arquidiocesana de Niñez y Adolescencia; la licenciada Rosalía Schneider UBA; el
Grupo Puentes; la licenciada Elena Duro, de
UNICEF; la doctora Nora Leal Marchena y la doctora Sonia Míguez, del AAPI (Asociación Argentina de Psiquiatría Infanto-Juvenil).
El II Seminario en Riesgo Social “Intersecciones
entre salud y educación” será organizado por la asociación civil Ad Luminare.
Esta asociación civil tiene por objeto contribuir
al desarrollo y bienestar personal y social, promoviendo la capacitación, difusión, asistencia, protección y preservación a través de actividades que se
desarrollan en el campo de la salud, la educación,
la cultura y la ciencia.
Está constituida por un centro con profesionales
de diversas disciplinas, formando un equipo heterogéneo de trabajo que contempla las nuevas problemáticas que ocurren en el campo de lo humano.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen con su voto.
Mercedes M. Oviedo.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
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XCIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la apertura de la empresa
Ricetec S.A., dedicada a la producción de arroz híbrido, ubicada en el cordón industrial de la localidad de Puerto Tirol en la provincia del Chaco.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La empresa Ricetec S.A., ubicada en la localidad
de Puerto Tirol, abastecerá de arroz híbrido al mercado local y, en el contexto internacional, al mercado brasileño en particular.
La inversión del emprendimiento demuestra la
posición privilegiada que adquiere la provincia a nivel Mercosur, pues abre las puertas a la producción
chaqueña para situarse en un nuevo mercado de exportación, donde merced a las bondades del producto se logrará inserción en este rubro.
La empresa Ricetec S.A. se instaló en agosto del
año pasado, y cuenta actualmente con una planta
de 15 personas, entre jerárquicos, técnicos y operarios, mientras que otras 30 personas se dedican a
tareas de campo y de producción. Se prevé además
la instalación de silos, aspecto que implica no sólo
las funciones de secado, sino además de abastecimiento y distribución del producto.
El aporte de alta tecnología a la producción
chaqueña proviene de capitales extranjeros y significa una inversión importante de carácter exportable en un 90%, que suma a la provincia un nuevo
rubro en su actual oferta para exportación.
Consideramos esta inversión como un hecho relevante, pues la rehabilitación de la planta industrial ofrece la posibilidad de diversificar la producción primaria de la provincia con aporte de valor
agregado a la agricultura chaqueña y multiplica las
posibilidades de comercialización interna en todo el
país y exportación a la Comunidad Económica Europea, además del Mercosur.
Acontecimientos como éste, representan una respuesta concreta a la realidad económica actual, por
cuanto genera en forma directa puestos de trabajo
y oportunidades de crecimiento para los agricultores de la región.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
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XCV

XCVI

Proyecto de comunicación

Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

Solicita al Poder Ejecutivo nacional, instruya a la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),
para que proceda a dejar sin efecto la resolución general 1.817 que establece normativas acerca de constancia de inscripción o consulta de la condición
tributaria vía Internet, vigente a partir del día 21 de
febrero de 2005.
Mirian B. Curletti.

Solicita al Poder Ejecutivo nacional, instruya a la
Comisión Nacional de Comunicaciones, respecto de
la necesidad de garantizar controles específicos que
eviten la sobreventa de telefonía móvil en zonas con
deficiente capacidad de transferencia de comunicaciones, a efectos de garantizar la optimización del
servicio a los consumidores.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La resolución general 1.817 establecida por la Administración Federal de Ingresos Públicos tiene por
objeto, en el marco de una operación comercial, exigir a una de las partes actuantes, la vendedora,
prestadora o locadora a consultar vía Internet, la situación fiscal –con relación a los impuestos y/o regímenes en los que se encuentren inscritos– de la
otra parte interviniente, es decir la compradora, prestataria o locataria, por operaciones que superen la
suma de ciento cincuenta pesos ($150).
Los sujetos obligados a realizar la consulta deberán acceder vía Internet a través de la página web
del organismo para constatar la inscripción o la opción al monotributo y descargar el archivo de “condición tributaria”.
El incumplimiento de lo requerido por la resolución será pasible de la aplicación de las sanciones
previstas en el artículo 39 de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones.
Es innegable la importancia que tiene el avance
informático en lo relativo al cumplimiento de las obligaciones impositivas, pero se debe reconocer que
la aplicación de esta resolución general generará al
contribuyente severos inconvenientes, al no considerase que la mayoría de las micro y pequeñas
empresas regionales carecen de equipamiento
informático y el acceso al servicio de Internet es
menos factible aún por la falta de infraestructura
adecuada o por el alto costo que representa.
Estos aspectos, que deberían ser considerados
al momento de establecer una obligación, incidirán
negativamente en la conducta del contribuyente generando incumplimiento que desembocará irremediablemente en sanciones y pone de manifiesto, una
vez más, el divorcio entre la medidas dispuestas por
la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) y la realidad de las empresas que conforman
las economías regionales del país.
Por lo expuesto, señor presidente, se solicita la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Mirian B. Curletti. – Ricardo C. Taffarel.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las empresas Telecom Personal S.A., Compañía
de Teléfonos del Interior (CTI) S.A. y Telefónica
Unifón S.A. han incurrido en una sobreventa de líneas telefónicas y sus correspondientes equipos,
lo que trae aparejado infinidad de abusos en perjuicio de los pequeños usuarios en zonas donde no
es suficiente la capacidad de servicio. El problema
deviene porque la existencia de celulares en servicio supera la capacidad de transferencia de telecomunicaciones.
El sistema sólo soporta 2.000 líneas por celdas,
pero en la actualidad las mismas tienen asignadas
5.230 aparatos funcionando, razón por la que existe
una saturación perfectamente comprobable en las
comunicaciones. El estado de saturación en el servicio por exceso de venta de aparatos celulares, sin
la correspondiente previsión en los canales de
transferencia, generó múltiples quejas de los usuarios de telefonía móvil.
En el caso del Chaco, las denuncias demandadas
llegaron a instancias judiciales, a través de la Asociación de Defensa de los Derechos de Consumidores y Usuarios (ADECU), quien solicitó “se establezca la responsabilidad de las demandadas por
su accionar culposo, y por violación al principio de
confianza que debe reinar en la contratación masiva, del cual se nutre el ámbito de la telefonía móvil”. Bajo este fundamento, la entidad presentó un
amparo solicitando a las autoridades chaqueñas del
Superior Tribunal de Justicia, se tomen medidas para
evitar que se produzcan infinidad de abusos en perjuicio de los usuarios de celulares.
El accionar negligente de las compañías utiliza la
herramienta del marketing para la promoción de
aparatos celulares sin un optimo funcionamiento de
la red móvil, hecho que resulta en una venta engañosa, toda vez que no se dispone de un buen funcionamiento del servicio afectando al consumidor
de telefonía móvil, que actualmente ha comprometido gran parte de su actividad laboral y comunicacional a través de este sistema.
Ante el conocimiento masivo de la situación, resulta de fundamental importancia solicitar procedi-
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mientos justos al Ejecutivo nacional para evitar
desequilibrios entre los beneficios sociales de la generalidad y los beneficios económicos de un minucioso sector de acumulación, pues no sólo se trata
de evitar la publicidad y venta engañosa, sino de
restituir la fluidez de las comunicaciones por la vía
de los entes rectores en materia de telecomunicación.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti. – Ricardo C. Taffarel.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

XCVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifícase el inciso b) del artículo
119, capítulo III, “Delitos contra la integridad sexual”,
del Código Penal, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
b ) El hecho fuere cometido por cónyuge
o concubino, ascendiente, descendiente, afín en línea recta, hermano, tutor,
curador, ministro de algún culto reconocido o no, encargado de la educación
o de la guarda.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 119 del capítulo III del Código Penal,
referido a los delitos contra la integridad sexual es
el que define las penas para el delito de abuso
sexual.
En el inciso b) de dicho artículo a los actores del
delito que, por su vínculo o rol frente a la víctima,
definen una pena que va de los ocho a veinte años
de prisión. En dicho inciso constan los ascendientes y descendientes, afines en línea directa, hermano, tutor, curador, ministro de algún culto religioso
reconocido o no, y encargado de la guarda o de la
educación de la víctima.
Llamativamente, no encontramos al cónyuge o
concubino en este artículo, lo que pone de manifiesto que para el Código Penal el abuso sexual o
violación dentro del matrimonio y el concubinato
no es delito en nuestro país.
Los crecientes casos de violencia doméstica que
se registran en nuestro país dan cuenta de una importante incidencia de casos de violencia sexual en
el ámbito de las parejas estables. En el mismo con-
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cepto de abuso sexual se encuentra intrínseca la violencia y la falta de consentimiento, situación frecuente dentro del matrimonio o de las parejas convivientes disfuncionales.
Las relaciones sexuales fruto de amenazas, coerción y violencia no deben ser consideradas como
un evento “natural” dentro del matrimonio, cobijados por la privacidad de la relación: son una muestra cabal de que la violencia sexual está presente
como máxima expresión de la discriminación hacia
la mujer en el marco de una cultura patriarcal y
sexista.
La modificación del Código Penal que mediante
este proyecto impulsamos va en la dirección del reclamo de las ONG de mujeres de nuestro país y
atienden especialmente las recomendaciones formuladas por el Comité de Seguimiento de la CEDAW
(Convención sobre la Eliminación de Toda Forma
de Discriminación hacia la Mujer) a la vista del informe nacional efectuado por nuestro país en el año
2002.
El artículo que cuestionamos es fuertemente discriminatorio para las mujeres, y por lo tanto vulnera
los derechos constitucionales a la igualdad de trato consagrados desde la reforma de 1994.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

XCVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifícase el artículo 177 del Régimen de Contrato de Trabajo, ley 20.744, texto ordenado por decreto 390/76, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 177: Queda prohibido el trabajo del
personal femenino durante los cuarenta y cinco (45) días anteriores al parto y hasta cuarenta y cinco (45) días después del mismo. Sin embargo, la interesada podrá optar por que se le
reduzca la licencia anterior al parto, que en tal
caso, no podrá ser inferior a los treinta (30)
días; el resto del período total de licencia se
acumulará al período de descanso posterior al
parto.
En caso de nacimiento prétermino se acumulará al descanso posterior al parto todo el lapso de licencia que no se hubiere gozado con
anterioridad al mismo, de modo de completar
los noventa (90) días.
La trabajadora deberá comunicar fehacientemente su embarazo al empleador, con presen-
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tación de certificado médico en el que conste
la fecha presunta de parto, o requerir su comprobación por el empleador.
La trabajadora conservará su empleo durante los períodos indicados y gozará de las asignaciones que le confieren los sistemas de seguridad social que garantizarán a la misma la
percepción de una suma igual a la retribución
que corresponda al período de licencia legal,
todo de conformidad con las exigencias y demás requisitos que prevean las reglamentaciones respectivas.
Garantízase a toda mujer durante la gestación
el derecho a la estabilidad en el empleo. El mismo tendrá carácter de derecho adquirido a partir del momento en que la trabajadora practique la notificación a que se refiere el párrafo
anterior.
En caso de permanecer ausente del trabajo
durante un tiempo mayor, a consecuencia de
enfermedad que según certificación médica
deba su origen el embarazo o parto y la incapacite para reanudarlo vencidos aquellos plazos, la mujer será acreedora de los beneficios
previstos en el artículo 208 de esta ley.
En cuanto a la licencia posnatal, en el caso
de muerte de la madre con ocasión del parto o
como consecuencia directa de él, la misma podrá ser gozada por el padre sobreviviente. En
este caso, el padre tendrá el mismo derecho a
la estabilidad que la madre.
El padre sobreviviente deberá notificar esta
circunstancia a su empleador con entrega de
certificado de defunción de la madre de su hijo
y el certificado de nacimiento de su hijo.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El fallecimiento de la madre trabajadora en ocasión del parto, circunstancia penosa para todo el
núcleo familiar, deja al cónyuge en un enorme grado de desprotección, dado que esta circunstancia
no es contemplada en la actual legislación.
La reforma a la Ley de Contrato de Trabajo (LCT)
que a través de este proyecto impulsamos pretende proteger al niño recién nacido que ha perdido a
su madre en ocasión del parto o en circunstancias
derivadas de él, dejándolo librado a la disponibilidad de familiares o conocidos que se hagan cargo
de su cuidado, ya que el padre no goza de una licencia especial para estos casos.
La protección que se consagra en el artículo 177
de la LCT, tiene un significado más amplio que el
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de la mera protección del acto biológico de la maternidad. Esta protección supone también generar
un espacio de fortalecimiento de los vínculos madre-hijo y su entorno, acompañando la feliz y ardua
adaptación que supone la llegada de un nuevo hijo
al ámbito familiar.
En caso de fallecimiento de la trabajadora en ocasión del parto o derivado de éste, proponemos que
la licencia por maternidad que le corresponde a la
trabajadora según el artículo 177 de la LCT pueda
ser tomada en igualdad de condiciones y con la misma reserva del puesto de trabajo del que gozaba la
trabajadora por su compañero, con la debida acreditación de la situación frente a su empleador.
El cuidado, la crianza, educación y protección
de los/as niños/as es obligación moral y legal del
padre y la madre, por lo que la medida de protección que impulsamos es de total justicia y necesidad.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

XCIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifícase el del artículo 179 de la
ley 20.744, Régimen de Contrato de Trabajo, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 179: Tienen obligación de implementar guarderías los establecimientos industriales o comerciales en que trabajen más de 40
trabajadores, indistintamente de su sexo.
Dichas salas maternales y guarderías recibirán y atenderán en las horas de trabajo, a los
hijos de los trabajadores, varones o mujeres,
durante los cuatro primeros años de edad.
Las salas maternales y guarderías deberán
establecerse en el mismo lugar de trabajo o en
sus alrededores.
Los propietarios o empresarios podrán asociarse para disponer de un lugar común para
brindar el servicio de guarderías o salas maternales a los/as trabajadores/as de más de una
empresa.
El derecho al uso de las salas maternales y
guarderías es irrenunciable y no cabe su compensación por otro derecho.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Muchos trabajadores y trabajadoras sufren hoy
la carencia de un sistema de apoyo y contención
que promueva el desarrollo familiar. A la ya difícil
situación de acceder al empleo, se le suma la limitación de que muchos trabajadores/as con cargas familiares, no cuentan con facilidades para que sus
hijos queden al cuidado de manos idóneas durante
la jornada laboral de sus padres.
Esta sobrecarga, tanto física como emocional,
provoca situaciones de estrés que impactan negativamente en el núcleo familiar y en el desarrollo de
los hijos e hijas. Especialmente, para las mujeres trabajadoras, quienes se ven agobiadas por la carga
que se le impone al dejar a sus hijos para salir fuera
del hogar a cumplir sus tareas. Esta situación es
particularmente dolorosa y merece la atención de
este cuerpo, sensible a la protección de los derechos de los padres trabajadores y del futuro emocional y psíquico de sus hijos, en el marco de un
desarrollo armónico de las familias.
La redacción vigente del artículo 179 de la Ley
de Contrato de Trabajo, es imprecisa y deja para la
facultad reglamentaria la determinación de la cantidad de trabajadores con que debe contar un establecimiento para ser incluido en la obligatoriedad
de implementar guarderías o salas maternales. Cabe
señalar que hasta el momento dicho artículo no ha
sido reglamentado, sumándose al vacío legal la falta de decisión política en cuanto a la protección integral de la familia trabajadora y de cada uno/a de
sus miembros.
El momento de la lactancia, por razones biológicas, es privativo de la atención de la mujer, pero
más allá de la lactancia el cuidado de los hijos es
una función natural no exclusiva de las mujeres. El
cuidado de los hijos menores debe ser una obligación para ambos progenitores, existiendo una tendencia creciente en tal sentido, que por supuesto
saludamos.
Según un informe de la OIT de 1994, denominado “El trabajo en el mundo”, el porcentaje de trabajadores que manifiesta un conflicto entre las obligaciones laborales y las de criar una familia ha
pasado del 12 % en 1977, al 72 % en 1989. Estudios
posteriores tienden a ratificar estos porcentajes, lo
que es demostrativo de que la problemática, lejos
de resolverse ha avanzado hasta estabilizarse sin
vistas de solución.
No encontramos razones valederas para que el
beneficio de las guarderías o salas maternales sea
otorgado únicamente a las trabajadoras mujeres y
no a todos los trabajadores por igual, sin discriminarlos por su género, ya que esto supone que la
responsabilidad en el cuidado de los hijos pequeños recae únicamente en la mujer, situación que a
todas luces no refleja los cambios culturales que se
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perciben en nuestra sociedad, y la necesidad de que
ambos padres salgan a buscar el sustento para mantener a sus familias.
Si se condiciona este beneficio sólo a las mujeres trabajadoras no se considera, además, la situación del trabajador viudo o divorciado con hijos a
su cargo, o el trabajador conviviente con una trabajadora, que forme parte de un una empresa que
esté obligada a implementar el servicio de guardería –por su pequeña escala–, o bien es cuentapropista o parte de la fuerza laboral informal.
Cuando ambos padres trabajan es equitativo que,
por lo menos, alguno de ellos tenga la facilidad de
poder dejar a su hijo/a al cuidado de manos expertas, independientemente de su sexo. Establecer entonces un piso mínimo de 40 trabajadores/as para
la obligatoriedad de tener una guardería en la empresa aparece como razonable en cuanto a la escala
de las empresas involucradas.
Se otorga también la posibilidad de que varias
empresas que residan en un área común, que podrá
fijar la reglamentación, se asocien para crear guarderías o salas maternales en común, a fin de que
los costos de este servicio no sean tan onerosos
para aquellas.
Por último, cabe señalar que la redacción actual
del artículo 179 de la LCT, que establece la obligatoriedad de instalar guarderías a partir de un determinado número de trabajadoras, oficia como otra forma de discriminación que sufren las mujeres en el
ámbito laboral, trabando su ingreso a las empresas
como forma de eludir la responsabilidad empresarial de instalar el servicio de guarderías.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

C
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Incorpórase al título I, “Delitos contra las personas”, del Código Penal el capítulo VII,
“Discriminación hacia las personas”.
Art. 2° – Incorpórase el artículo 108 bis al título
I, “Delitos contra las personas”, del Código Penal,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 108 bis: Será reprimido con prisión
de un mes a un año el autor de un acto de discriminación, según lo definido en las normas
vigentes, que persistiere en el acto discriminatorio después de haber sido intimado a su
cese.
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La pena podrá extenderse hasta tres años
cuando el autor participare en una organización
o realizare propaganda que tenga por objeto la
promoción o justificación de uno o varios actos de discriminación. En igual pena incurrirán
quienes por cualquier medio alentaren o incitaren a la persecución o la violencia hacia personas o grupos de personas por causas consideradas como discriminatorias, según las
normas vigentes en la materia.
Se considerará como agravante si quien cometiera el delito lo hiciere en ejercicio de autoridad o de la función pública.
Art. 3° – Incorpórase el artículo 108 ter al título I,
Delitos contra las personas, del Código Penal, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 108 ter: Elévase en un tercio el mínimo y en un medio el máximo de la escala penal de todo delito reprimido por este código o
leyes complementarias, cuando sea cometido
por persecución u odio motivado en causales
identificadas como discriminatorias en cualquiera de sus formas. En ningún caso se podrá exceder el máximo legal de la especie de
pena que se trate.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 23.592, denominada ley antidiscriminatoria,
sancionada en agosto de 1988, ha representado,
desde aquel momento, un sustantivo avance en la
consolidación del sistema democrático sobre los pilares de la diversidad y la tolerancia.
Consolidado luego por las convenciones internacionales de derechos humanos que adquirieron rango constitucional a partir de la reforma de 1994, este
avance hacia una ciudadanía amplia e integrada requiere hoy que los legisladores se aboquen a determinadas mejoras en los textos normativos de
modo de hacer más operativas las sanciones a quienes cometan o rehúsen cesar en sus conductas
discriminatorias.
La modificación que impulsamos a través del presente proyecto de ley pretende incorporar en nuestro Código Penal las medidas de fondo que castigan las conductas discriminatorias, corrigiendo la
tendencia vigente de crear legislación complementaria para tal fin.
Se incorpora dentro del título I, “Delitos contra
las personas”, del Código Penal un capítulo VII al
que se denomina “Discriminación contra las personas”, que engloba los artículos propuestos –108 bis
y 108 ter– que determinan los actos discriminato-
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rios, y el agravante de la discriminación para delitos contemplados en el Código Penal.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

CI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGISTRO NACIONAL DE COMPRAVENTA
DE BIENES DURABLES USADOS, METALES
Y PIEDRAS PRECIOSAS
Objeto
Artículo 1º – La presente ley tiene como objetivo
transparentar la cadena de compraventa o consignación de bienes durables usados, metales y piedras preciosas y prevenir actos ilícitos en las transacciones comerciales de estos objetos, dentro del
territorio nacional.
Art. 2º – A los efectos del artículo 1º se crea, en
el ámbito del Poder Ejecutivo nacional un registro
nacional de compraventa de bienes durables usados, metales y piedras preciosas.
Sujetos
Art. 3º – Quedan comprendidas en la presente,
las personas físicas o jurídicas que en los términos
del Código de Comercio y las disposiciones emanadas de las demás normas vigentes, sea considerado sujeto apto para ejercer el comercio y la naturaleza de la actividad, así lo justifique.
Responsabilidad y competencia
Art. 4º – La autoridad de aplicación de la presente ley, será la Secretaría de Industria y Comercio dependiente del Ministerio de Economía y Producción
de la Nación.
Art. 5º – Corresponde a la autoridad de aplicación, la responsabilidad de implementar el Registro Nacional de Compraventa de Bienes Durables
Usados, Metales y Piedras Preciosas en todo el ámbito del territorio de la Nación, sobre la base de
celebración de convenios con organismos del gobierno nacional, provinciales y municipales y habilitación de una red informática que permita mantener actualizada la base de datos del Padrón
Nacional de Comercios dedicados a la actividad regulada en la presente ley y el registro de transacciones creado a tal efecto.
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Art. 6º – Será competencia de la autoridad de aplicación:
a ) Registrar y controlar todos los comercios y
actos comerciales en un espacio físico o a
través de Internet, dedicados a la compraventa de bienes usados, metales y piedras
preciosas;
b ) Exigir la observación de todos los requisitos y condiciones que deben reunir los comerciantes o intermediarios a través de la red
de Internet para la correspondiente habilitación, registración y funcionamiento de la actividad de compraventa de bienes durables
usados, metales y piedras preciosas;
c) Requerir la exhibición de documentación
respaldatoria de las operaciones comerciales
y libros exigidos por la legislación vigente.
Obligaciones de los titulares
Art. 7º – El o los titulares de comercios estarán
obligados a:
a ) Inscribir al comercio en los registros habilitados al efecto;
b ) Reunir las condiciones, formalidades y demás requisitos exigidos para la habilitación
del comercio;
c) Presentar toda la documentación requerida
para su registración y pertinente habilitación;
d ) Exhibir ante el requerimiento de la autoridad
de aplicación las documentaciones y libros
exigidos.
Consideraciones generales
Art. 8º – Los comercios cuyas actividades en el
rubro, se hayan iniciado con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, deberán en un
plazo no mayor a los sesenta (60) días contados a
partir de su publicación en el Boletín Oficial, regularizar su situación y cumplir con los requisitos establecidos.
Art. 9º – En los casos en que se incumplan las
disposiciones de la presente ley y/o normas reglamentarias, la autoridad de aplicación evaluará la gravedad de los ilícitos y de acuerdo a ello aplicará las
siguientes sanciones:
a ) Multa de un mil pesos ($ 1.000) a cinco mil
pesos ($ 5.000) ante el incumplimiento de registro del comercio dedicado a la actividad
regulada por la presente ley;
b ) Multa de un mil pesos ($ 1.000) a cinco mil
pesos ($ 5.000) ante el incumplimiento de declaración de transacciones realizadas en el
marco de la presente ley;
c) Multa de cinco mil pesos ($ 5.000) a diez mil
pesos ($ 10.000) ante cualquier reincidencia
de los ilícitos anteriores;
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d ) Inhabilitación de dos a cinco años del negocio en caso de dolo o perjuicio a terceros
ante la compraventa de bienes no registrados, cuyo origen tenga procedencia ilícita;
e) Pena de reclusión de los titulares del negocio inhabilitado por el inciso anterior, conforme lo establezca el Código Penal.
Art. 10. – Los recursos provenientes de las multas aplicadas, se destinarán al mantenimiento del
sistema informático como herramienta del registro
creado por la presente ley.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley, cubriendo los aspectos que a efectos de
asegurar su cumplimiento, fueran necesarios incorporar.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti. – Ricardo C. Taffarel.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La necesidad de prevenir cuestiones vinculadas
con los delitos que provienen de la compraventa o
consignación de bienes durables usados, metales
y piedras preciosas, induce a crear mecanismos que
otorguen transparencia al proceso, razón por la cual
se crea, mediante el presente proyecto de ley el Registro Nacional de Compraventa de Bienes Durables
Usados, Metales y Piedras Preciosas.
Mediante el registro, se logrará transparentar el
origen de los bienes que intervienen en el proceso
de compraventa otorgando seguridad, tanto desde
la oferta como en cuanto a la demanda.
El registro se extiende al ámbito nacional, en correspondencia con las competencias que el Código
de Comercio determina para las transacciones comerciales.
Tal como queda explicitado en el texto del artículo 1º, constituyen objeto de la presente ley, los bienes muebles que no se encuentren sujetos a normas explícitas de comercialización y cuyo circuito
de transacción, involucre procedimientos específicos.
El incremento de la comisión de delitos en materia de robos y/o hurtos de bienes usados, obliga a
reforzar los mecanismos de prevención conducentes al control efectivo de ilícitos, que afectan de
modo significativo el orden y la tranquilidad de la
comunidad.
Surge entonces como imperativo, dotar al cuerpo legal existente de un instrumento apropiado que
contemple la implementación de un registro de las
operaciones comerciales que involucren la compraventa de bienes usados, a fin de servir de suficiente apoyatura al accionar de la autoridad policial en
lo referente al tema.
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Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti. – Ricardo C. Taffarel.
–A las comisiones de Minería, Energía
y Combustibles y de Industria y Comercio.

CII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Establécese que la dirección electrónica (e-mail) de una persona constituye un dato
personal, de uso privado y reservado mereciendo
la misma protección que se brinda a los datos personales restantes.
A los fines del derecho al resguardo y protección
respecto a la dirección electrónica, los datos deberán encontrarse en poder de un proveedor de servicio de correo electrónico pago.
Exceptúase de la reserva y protección de la dirección electrónica a aquellos que hacen uso de los
sistemas gratuitos de correo electrónico.
Art. 2° – Queda prohibido en el territorio nacional la distribución, comunicación publicitaria o comercial mediante el uso del correo electrónico u otro
medio de comunicación electrónica equivalente utilizando vínculos físicos como inalámbricos a destinatarios que previamente, no hayan solicitado el
envío de los mismos.
Art. 3° – Exceptúase de lo señalado en el artículo
anterior a toda información no comercial previamente
solicitada o expresamente autorizada por los destinatarios de las mismas y cuyos datos o direcciones
electrónicas, hayan sido obtenidas en forma lícita.
Art. 4° – El titular o responsable de la empresa y/o
negocio y/o prestadora de servicios, que utilice la
comunicación electrónica mencionada en el artículo segundo de la presente, a los efectos de publicar
u ofertar sus productos o servicios, deberá, previo
al envío de su comunicación comercial, contar con
la autorización o contratación del cliente o destinatario del mensaje electrónico.
Art. 5° – Los titulares de dominios de direcciones de correo electrónico pagos, podrán intimar a
los remitentes o en su defecto a los responsables
de los servidores o prestadores de servicios de Internet, al cese de envíos de correos electrónicos no
solicitados, siendo este trámite de procedimiento
sencillo, de fácil acceso y gratuito.
Art. 6° – Los titulares o prestadores de los servicios de provisión de Internet denominados servidores, que empleen dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos y perciban por este
servicio una retribución, deberán informar a sus
clientes de manera clara y completa respecto a la
utilización, alcances y finalidad de los servicios de

Reunión 5ª

correo electrónico y debiendo brindar la posibilidad
de rechazar aquellos considerados no deseados o
no solicitados, siendo responsables ante sus clientes o abonados, del servicio que prestan, por la recepción de los mismos.
Art. 7° – Los titulares de un dominio de correo
electrónico pago podrán habilitar la recepción de
mensajes provenientes de servidores gratuitos. En
estos casos, no podrán reclamar el cese de envío
de correo no deseado.
Art. 8° – Fíjase en la suma de diez mil pesos
($ 10.000) el importe de la primera multa a aplicarse
al remitente de un correo electrónico no solicitado,
duplicándose el valor en los casos de reiteración
del envío y así sucesivamente.
Si no se pudiera identificar al o los responsables
de la acción de enviar correo electrónico no deseado, la sanción económica recaerá en montos similares tanto a la empresa o servidor de Internet de
origen y a la empresa o servidor de Internet proveedora del cliente que haya recibido este tipo de
comunicación.
Art. 8° – La Secretaría de Comunicaciones de la
Nación será el organismo de control y aplicación
de las sanciones previstas en la presente ley.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El correo electrónico no solicitado conocido como
spam afecta día a día a una mayor cantidad de usuarios de Internet, llegando en muchos casos a paralizar la actividad comercial de numerosas empresas.
El correo electrónico no solicitado suele ser atribuido a fuentes ilegales: vendedores de pornografía, de planes para enriquecerse rápido o de pastillas de dudosa efectividad, quienes envían mensajes
de forma tal que resulta imposible localizar. Esta modalidad no es exclusiva de ilegales, también hacen
uso y abuso de ella grandes y famosas empresas
nacionales y extranjeras.
La mayoría de las empresas anunciantes, adquieren o alquilan listas de e-mail mediante servicios de
usuarios de Internet que hayan participado en concursos, se haya suscrito a un boletín on line o simplemente haya comprado algún bien o servicio por
Internet. De ese modo sus datos personales pasan
a engrosar una lista de márketing vía e-mail sin que
lleguen a conocimiento de las personas.
Esta práctica que se inscribe en lo que llamaríamos márketing por opción, otorga importantes beneficios económicos a quienes manejan o explotan
esta información ocasionando daño a numerosos receptores razón por la cual, distintos países del mundo se abocaron a la sanción de legislación regulando la actividad.
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Hoy, ante los avances de la ciencia el spam ha
expandido su mercado llegando a los teléfonos celulares. De allí que las previsiones que se adopten
deben ser inmediatas a fin de erradicar la inundación de correo electrónico no deseado.
En nuestro país, ante la falta de legislación adecuada, un juez del Juzgado Civil y Comercial Federal Nº 3 dictó una medida cautelar contra un emisor
de correo electrónico no solicitado, quien deberá
abstenerse de seguir enviando e-mails a los demandantes.
Si bien cada mensaje electrónico cuenta con una
leyenda en su parte inferior que indica “[…] Bajo
decreto […] este e-mail no podrá ser considerado
spam mientras incluya una forma de ser removido
[…]”, en la República Argentina no existen leyes que
contemplen o regulen la actividad, por lo que dicha
frase, carece de veracidad y validez.
En el proyecto presentado, se contempla que:
“…la dirección electrónica (e-mail) de una persona
es un dato personal, de uso privado y reservado
por lo tanto, merece la misma protección que se brinda a los datos personales restantes. Para tener derecho al resguardo y protección respecto a la dirección electrónica, los datos deberán encontrarse en
poder de un proveedor de servicio de correo electrónico pago.
”Exceptúase de la reserva y protección de la dirección electrónica a aquellos que hacen uso de los
sistemas gratuitos de correo electrónico […]”.
Se hace la salvedad respecto a la protección y
reserva de los datos de un correo electrónico que
deben realizarse en un servidor pago, para obligar
a las mismas a controlar fehacientemente la identidad de quienes contratan sus servicios y se exceptúa a los servicios gratuitos, ante la imposibilidad
de este control. Los clientes de direcciones de correo electrónico pago, podrán solicitar a su proveedor, la posibilidad de bloquear el acceso del correo
que provenga de proveedores gratuitos.
En el artículo 4º del presente proyecto, se establece que: “El titular o responsable de la empresa
y/o negocio y/o prestadora de servicios que utilicen la comunicación electrónica mencionada en el
artículo segundo de la presente para publicar u
ofertar sus productos o servicios, deberá, previo al
envío de su comunicación comercial, contar con la
autorización o contratación del cliente o destinatario del mensaje electrónico”. Esta condición resulta
esencial para el correcto funcionamiento del sistema de avisos comerciales por Internet: contar con
la autorización previa del receptor del mensaje, que
el mismo no sea invasivo en su intimidad.
En el artículo 8° se fijan los valores de las multas
por infracciones estableciendo en la suma de diez
mil pesos ($10.000) el importe de la primera multa a
aplicarse al remitente de un correo electrónico no
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solicitado, duplicándose el valor en los casos de reiteración del envío y así sucesivamente.
Si no se pudiera identificar al o los responsables de
la acción de enviar correo electrónico no deseado, la
sanción económica recaerá en montos similares tanto
a la empresa o servidor de Internet de origen y a la
empresa o servidor de Internet proveedora del cliente
que haya recibido este tipo de comunicación.
Señor presidente, consideramos que este proyecto de ley es un paso para lograr la normalización y
regulación de un sistema de comunicaciones que
ha crecido y sirve a la comunidad mundial, pero que
a su vez, es utilizada en provecho propio por organizaciones creadas para vender direcciones de emails. El proyecto en sí es perfectible, pero con seguridad, constituye un avance en defensa de los
ciudadanos. Por los fundamentos precedentes solicitamos la aprobación del mismo.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

CIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Establécese como obligatorio por
parte de las cajas de jubilaciones, el envío a domicilio a cada uno de sus respectivos beneficiarios de
jubilaciones o pensiones la orden de pago por el importe de sus haberes previsionales en la que se indicará la fecha a partir de la cual podrá ser efectiva.
Art. 2° – Todos los bancos y organismos del sistema bancario nacional tendrán, a partir de la publicación de la presente ley, la obligación de abonar
dichas órdenes de pago previsionales respetando
los diagramas de pago establecidos y comunicados
previamente.
Art. 3° – Los beneficiarios de jubilaciones y/o
pensiones podrán personalmente hacer efectivo el
cobro de sus respectivas órdenes de pago en cualquiera de las sucursales de las entidades bancarias.
Art. 4° – Las órdenes de pago serán emitidas a
nombre del jubilado o pensionado, constando el
nombre del apoderado o representante en el caso
que corresponda, serán intransferibles y no admitirán ningún tipo de endoso. En los casos en que el
jubilado o pensionado beneficiario haya otorgado
un mandato especial a un apoderado para su cobro, éste deberá cumplir con todas las exigencias
bancarias estipuladas para estos casos.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo procederá a reglamentar la presente ley dentro de los ciento ochenta (180)
días de su promulgación.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto se origina en una inquietud
presentada por un grupo de jubilados y pensionados, que, cansados de ver vulnerados y avasallados sus derechos básicos, reclama la implementación de un mecanismo de pago que contemple el
cobro de sus acreencias en cualquiera de las entidades bancarias que se encuentren funcionando
con autorización de la autoridad correspondiente.
A diario, comprobamos las largas colas que se
forman ante las oficinas de los bancos por parte de
ancianos que, muchas veces frente a condiciones
del tiempo adversas, deben soportar la espera.
Ante esta situación, se propone este proyecto de
ley que trata de atenuar el tedio e incomodidad que
significa la espera en interminables colas frente a
los cajeros, muchas veces escasos para atender
eficientemente la demanda de los beneficiarios.
Con la orden de pago en manos de los jubilados
se estará agilizando considerablemente el trámite de
cobro, beneficiándose así, tanto el empleado bancario como el jubilado o pensionado si es el caso.
Sólo se necesita la voluntad política y la buena
predisposición de parte de las entidades bancarias
para revertir una situación injusta e ingrata, que hasta
podríamos catalogar de castigo para con nuestros
abuelos.
A partir de la recepción mensual en sus respectivos domicilios de la orden de pago conteniendo la
acreencia respectiva, los bancos deberán aceptar las
mismas y abonarlas ante su sola presentación y luego darles el trámite de clearing bancario como si
fuese un valor al cobro presentado en ventanilla.
Señor presidente, será un acto de extrema justicia brindar a nuestros ancianos jubilados y pensionados esta posibilidad, que sin dudas habrá de resultar una mejora en sus condiciones de vida.
Por lo expuesto, solicitamos el voto favorable a
este proyecto de ley.

Señor presidente:
El Día Mundial del Agua fue instituido en el año
1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, por resolución A/RES/47/193, la que estableció que se conmemorara el 22 de marzo de cada año
a partir de 1993; y de acuerdo a los principios que
durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Río ´92, fueron
establecidos y conformados en la Agenda 21.
Nuestro planeta, visto desde el espacio, presenta por su extensa tonalidad azul una aparente abundancia de agua. Si bien en sentido estricto esta afirmación es cierta, la gran mayoría del agua que cubre
la tierra es salada, y por lo tanto, de escasa utilidad
para el hombre.
Sólo un 2,5 % del agua terrestre es dulce. Además, de esta relativamente pequeña porción, la gran
mayoría (casi un 70 %) se encuentra confinada en
los casquetes polares y glaciares y el 30 % restante
en acuíferos profundos de difícil acceso. Así, el
agua fácilmente aprovechable por el hombre (la presente en ríos y lagos) equivale a un 0,25 % del agua
dulce del planeta; y un porcentaje ínfimo considerando la totalidad del agua terrestre. El agua es un
bien, aunque renovable, limitado.
En América del Sur en particular, la oferta del recurso es bastante superior a la del resto del globo.
Cuenta con varios de los ríos más caudalosos del
mundo, como el Amazonas y el Paraná; y del total
del agua que escurre por los ríos del mundo, un 28 %
lo hace en América del Sur. Este hecho, sumado a
que las principales ciudades del continente se han
establecido históricamente en cercanías de grandes
ríos, la situación de abastecimiento hídrico es generalmente favorable.
En la Argentina, el promedio de disponibilidad por
habitante es alto, aunque esta cifra no habla de la
distribución irregular del recurso en el territorio. Las
principales cuencas hidrográficas cubren aproximadamente un 70 % de la superficie de la Argentina
(la cuenca Atlántica y la del Plata son las principales). La porción restante posee ríos interiores sin
salida al mar, aunque la presencia de aguas subterráneas compensa la escasez en superficie. El uso
de agua subterránea es importante, principalmente
debido a su estabilidad temporal, y mejores condiciones de calidad.
Las principales amenazas al recurso son las derivadas de su extracción para uso consuntivo y la
contaminación. En cuanto al primero, es destacable
el alto volumen de agua superficial que se destina
a la irrigación de cultivos, en relación a otros usos
como la provisión de agua potable, y la baja eficiencia con que se hace, observándose valores de entre 30 y 40 %. La contaminación presente, moderada en general, aunque crítica en algunas zonas de
alta densidad poblacional, es de origen principal-

Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Trabajo y Previsión
Social.

CIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial del Agua, a celebrarse el día 22 de marzo del
corriente año.
Luz M. Sapag.
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mente industrial, urbano, agrícola, minero, erosivo,
etcétera.
Es frecuente que la abundancia encubra el uso
ineficiente que en la Argentina se hace del agua.
Los elevados índices de derroche, la contaminación,
la falta de coordinación entre las instituciones gubernamentales y civiles responsables de su gestión,
son todos hechos que demuestran la falta de compromiso de la sociedad en la gestión del agua.
La citada resolución de la ONU, toma en consideración que “la importancia con la que el desarrollo del recurso hídrico contribuye a la mayor productividad económica y al bienestar social no es
apreciada, aunque todas las actividades económicas y sociales dependen fuertemente del suministro y de la calidad del agua dulce”.
También se menciona la situación cada vez más
frecuente de escasez de agua –y de sus consecuentes límites al desarrollo– a la que se ven enfrentados un número cada vez mayor de países a medida
que la población y la actividad económica crecen.
Por todo ello, y con la certeza de que la divulgación de la conservación del agua y su manejo sustentable son asuntos que deben formar parte de las
agendas públicas en los niveles locales, nacionales, regionales e internacionales; es que se declaró
el Día Mundial del Agua; invitando además a los
diferentes Estados a adherirse a la conmemoración
concretando actividades de promoción.
Si bien el mal manejo del agua provoca problemas concretos en la actualidad, se deben fijar objetivos a largo plazo y reforzar los existentes para producir un cambio de mentalidad en la sociedad acerca
de la responsabilidad de cuidar el agua. La educación ambiental es la vía por la que se debe plantear
a las generaciones actuales, y sobre todo a las nuevas, que el cuidado del ambiente y sus recursos es
un esfuerzo que da muchos frutos: nos permite vivir en plenitud, sanamente, sin afectar el mundo natural, y especialmente con la seguridad de que las
generaciones futuras también tendrán la mismas posibilidades.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

CV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrada en vigor del Protocolo de Kyoto, producido el pasado 16 de febrero,
en la ciudad de Kyoto, Japón.
Luz M. Sapag.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dentro de las diversas consecuencias de la Cumbre de la Tierra, llevada a cabo en Río de Janeiro en
1992, y que en su conjunto significaron la inclusión
de los temas ambientales dentro de las consideraciones de la mayoría de los gobiernos y organismos internacionales, surgió la Convención Marco
de las Naciones Unidas para el Cambio Climático
(CMNUCC).
El objetivo de la CMNUCC es el de “lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el
sistema climático”. Asimismo, se instituyó a la Conferencia de las Partes (COP) como el órgano supremo de la convención, responsable de la toma de decisiones necesarias para promover la efectiva
implementación de la convención y el logro de sus
objetivos.
Fruto de la discusión generada en las sucesivas
COP surgió en diciembre de 1997, en la COP-3 en
Kyoto, el protocolo homónimo. Por medio de él se
materializa la voluntad de la CMNUCC de involucrar a las partes (países miembros) en la toma de
medidas concretas y legalmente vinculantes para
disminuir las emisiones de gases productores de
efecto invernadero (GEI).
El objetivo principal del protocolo es disminuir las
emisiones globales de GEI a su nivel de 1990. Las
principales acciones propuestas para alcanzar dicho
fin son: implementaciones conjuntas, que permiten
a países en situaciones ambientales diferentes complementarse en pos del objetivo común; mecanismos de desarrollo limpio, por medio de los cuales
países desarrollados pueden implementar proyectos
de reducción de emisiones en países no desarrollados, y obtener así certificados de reducción de emisiones; y comercio de emisiones, que permite el intercambio de unidades de emisión asignadas.
Como condición para entrar en vigor, el protocolo debía ser ratificado por un número mínimo de partes (55) que en conjunto representen más del 55 %
de las emisiones mundiales de GEI. Fueron necesarios 7 años para que se alcance esa cantidad de emisiones, debido a que muchos países prefirieron
mantenerse al margen de la propuesta de Kyoto por
los presuntos perjuicios que significarían para sus
economías. Entre ellos se encuentra Estados Unidos, quien a pesar de ser el responsable de más de
un cuarto de las emisiones globales de GEI, ha decidido administrar la reducción de sus emisiones en
forma autónoma.
Ahora bien, la ratificación del protocolo por parte de la Federación Rusa, responsable del 17 % de
las emisiones globales, ha permitido reunir la suma
de partes necesaria para que el protocolo entre en
vigor.
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Si bien los objetivos de reducción de emisiones
del protocolo son ambiciosos (un 5,2 por ciento de
las emisiones globales para 2012, con relación a los
niveles de 1990), los efectos netos en la mitigación
del efecto invernadero y en la reducción del cambio climático son inciertos.
Pero aun así, este hecho brinda un panorama alentador ya que se han reunido en el protocolo voluntades de una gran parte del mundo, todas con un
único fin: el de tomar medidas para disminuir la degradación ambiental.
Por otra parte, la entrada en vigor del Protocolo
de Kyoto es un hecho trascendente para la Argentina, país que al ser el responsable de sólo un 0,6 %
de las emisiones globales de GEI, no debe reducirlas; y debido a sus condiciones ambientales, puede verse muy beneficiado por la venta de derechos
de emisión y por ser destino de inversiones, especialmente en el rubro forestal, gracias al potencial
de los bosques como sumideros de CO2.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la puesta en marcha del proyecto de recuperación de la Villa Ocampo por parte
de la UNESCO, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación y la
Municipalidad de San Isidro.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La restauración y puesta en valor de la casona
que perteneciera a Victoria Ocampo, personaje sobresaliente de nuestra cultura, implica un importante paso hacia la revalorización de nuestra identidad.
La casa, declarada monumento histórico nacional,
construida en el año 1891, constituye uno de los pocos exponentes de las grandes quintas de fin de siglo que quedan en pie tal como fueron construidas.
Victoria Ocampo fue una mujer cosmopolita y viajera, nació en Buenos Aires en 1890 en el seno de
una familia de la alta sociedad argentina y fue la primera mujer designada como miembro de la Academia Argentina de Letras.
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Desarrolló una incansable labor en pro de la difusión de las ideas y el arte a partir de la fundación
de la revista y la editorial “Sur”, instrumentos que
durante varias décadas llevaron por todo el país la
obra de autores argentinos y extranjeros.
Victoria Ocampo comenzó a vivir en la casona en
1940 y desde allí actuó como orgullosa anfitriona
sudamericana de grandes personajes de la literatura y la cultura mundial. Indira Gandhi, Ortega y
Gasset, Tagore, Jorge Luis Borges, André Malraux,
Albert Camus, Igor Stravinsky, Graham Greene y
Roger Callois, entre otros tantos encontraron en
esta casa un lugar propicio para la reunión de los
intelectuales de la época.
En esta casona de San Isidro, en noviembre de
1977, se realizó el encuentro “Diálogo de las culturas” que fue organizado por la UNESCO. Fue entonces, cuando se concretó el legado de Villa Ocampo
a la UNESCO. Victoria Ocampo muere el veintisiete
de enero de 1979.
El patrimonio cultural, fuente de riqueza y de desarrollo armónico para la civilización presente, también implica velar por que se transmita a las generaciones futuras.
El proyecto de restauración y puesta en valor es
realizado por la UNESCO, con la intervención del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación y la Municipalidad
de San Isidro. En él están contempladas dos etapas, la primera, la puesta en valor de la casa y la
visita del público en general y en la segunda etapa
se propone la programación de muestras de arte,
conciertos y conferencias.
La propuesta del proyecto de respetar la obra histórica y artística del pasado y mantener la ocupación que asegure la continuidad vital del monumento, contribuirá a la difusión del conocimiento de una
época y de sus personajes.
La inauguración de la Villa Ocampo está prevista
para el día 7 de marzo y estará a cargo del director
general de la UNESCO, Koichiro Matsuura.
En nuestras sociedades la protección, la conservación y la revalorización del patrimonio cultural tienen como finalidad el desenvolvimiento completo
del hombre, para que se mantenga el contacto con
los testimonios de las generaciones anteriores y de
esta forma se integren los valores del pasado, por
ello la recuperación de Villa Ocampo constituye un
importante aporte a nuestra cultura.
Tal como lo expresa la carta de Atenas, “la mejor
garantía de conservación de los monumentos y de
las obras de arte viene del afecto y del respeto del
pueblo, y considerando que este sentimiento puede ser favorecido con una acción apropiada de las
instituciones públicas…”.
Abogo por que se conserven los monumentos
históricos y que se presenten de modo tal que los
ciudadanos se compenetren de su significado y
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mensaje, y así fortalezcan la conciencia de su propia identidad
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CVII
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ridades provinciales, resultan francamente insuficiente para atacar el problema de la calidad de los
aprendizajes afectada por la pérdida de días de clase. De allí que este proyecto solicite que el ministerio respectivo informe sobre su accionar ante situaciones de incumplimiento de la ley.
Por las razones expuestas, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Nancy B. Avelín de Ginestar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
informe a este honorable cuerpo acerca del estado
de cumplimiento efectivo en cada una de las jurisdicciones, de la ley 25.864, desde su promulgación
a la fecha de finalización del período lectivo 2004
tanto en la enseñanza general básica como en el nivel polimodal o sus equivalentes, así como las medidas tomadas en cada caso por el mencionado ministerio a fin de compensar los incumplimientos
registrados.
Nancy B. Avelín de Ginestar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La promulgación de la Ley Federal de Educación
ha desresponsabilizado al Estado nacional del problema de los salarios docentes, con lo cual los reclamos de los diferentes gremios en numerosas jurisdicciones agravaron sensiblemente el fenómeno
de fragmentación del sistema educativo.
Los días perdidos además responden, aunque en
menor medida, a otras causales tales como problemas de contaminación de aguas, mal estado de los
edificios, presencia de enfermedades infectocontagiosas y episodios meteorológicos.
Por otra parte la ley que establece un mínimo de
180 días de clase deja grandes espacios de duda
sobre la actuación que le correspondería al ministerio nacional ante situaciones de incumplimiento de
la citada norma. Resulta así, más que evidente, el
alineamiento ideológico de esta ley con la Ley Federal de Educación, puesto que ambas otorgan al
Estado nacional en un papel totalmente secundario
y subsidiario en materia de conflictos y dificultades. De esta manera las jurisdicciones deben asumir los costos políticos de una descentralización
fragmentadora e inequitativa, que coloca al sistema
en permanentes episodios de crisis.
Por último las compensaciones intentadas, a pesar de la buena voluntad demostrada por las auto-

CVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
informe a este honorable cuerpo acerca de los programas nacionales actualmente en vigencia, de
acuerdo con el siguiente detalle:
1. Nómina de los programas nacionales vigentes
con especificación de su denominación, objetivos
y metas.
2. Cronograma de actividades de cada uno de los
programas precitados, desde su inicio a diciembre
de 2004.
3. Presupuesto detallado de cada uno de los programas mencionados indicando monto de las partidas, estado actual de ejecución presupuestaria y jurisdicciones beneficiadas. Mencionar en cada caso
el origen de los fondos (presupuesto ordinario,
préstamo de organismo internacional, transferencia
de partidas interministeriales, etcétera).
4. Cantidad de personal (planta permanente y
contratados) afectado a cada uno de los programas
y organización administrativa de los mismos en
cada jurisdicción.
Nancy B. Avelín de Ginestar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de la promulgación de la Ley Federal de
Educación la enseñanza básica ha sufrido un profundo cambio, al descentralizarse y por tanto, más
allá de las intenciones plasmadas en los contenidos básicos comunes –o los actuales núcleos críticos de aprendizaje– se ha perdido la dimensión nacional, difícilmente rescatable sólo a través de una
modificación curricular.
Es bueno sin embargo reconocer que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología cuenta con
los denominados programas nacionales, que actuando en las diferentes jurisdicciones restauran en cier-
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ta forma la mencionada unidad, aunque queden en
deuda con el verdadero sentido de la educación
como política de Estado.
Dicho mecanismo compensatorio no puede crecer indefinidamente, puesto que la presencia de un
programa nacional resta protagonismo a un sano
federalismo, más allá de su posible utilización como
estrategia de políticas educativa y de control de recursos.
La intención del presente proyecto es tener un
diagnóstico actualizado en materia de programas nacionales: cuántos están vigentes y funcionando a
la fecha, a qué jurisdicciones benefician, con qué
recursos y fondos se mueve y cuál es su organización administrativa. Del panorama global se desprenderá seguramente el grado de coordinación y unidad entre los mismos, requisitos absolutamente
indispensables para no transformar al actual ministerio sin escuelas en un ministerio de programas nacionales.
Por las razones expuestas, solicito a los miembros
de esta Honorable Cámara la aprobación del presente proyecto.
Nancy B. Avelín de Ginestar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CIX
Buenos Aires, 8 de marzo de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo al señor presidente con el fin de solicitarle tenga a bien dar por reproducido el proyecto
sustituyendo el artículo 9º del Código Electoral, respecto al carácter del sufragio, en relación con la Ley
de Lemas registrado bajo el S.-2.145/03, cuya copia
acompaño.
Atentamente.
Carlos A. Prades.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 9º del Código Electoral Nacional (ley 19.945, texto ordenado en
1983 y sus modificatorias) por el siguiente:
Artículo 9º: Carácter del sufragio. El sufragio es individual e intransferible y ninguna autoridad ni persona, corporación, partido o agrupación política puede obligar al elector a votar
en grupos de cualquier naturaleza o denominación que sea, como tampoco computar el su-
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fragio del elector a favor de otro u otros candidatos que no sean los de la lista por la cual
hubiere votado.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tengo en mi escritorio algunas notas que versan
sobre “el sentido común”, este lugar común tan falto
de contenido tiene igualmente un significado, es
que nada escapa a la intención esclarecedora del
ser humano así que con algo de buena voluntad podríamos decir que el tan mentado “sentido común”
viene a ser un pariente pobre de la razón que requiere siempre de una explicación científica que lo
avale, el pobre sentido común es así: común, no necesita demostración y nadie avala sus conclusiones con razonamientos semánticos, el “sentido común” es casi irresponsable y viene a ser, siguiendo
con los lugares comunes, el menos común de los
sentidos.
El “sentido común” nos dice, por ejemplo, que
nadie en su sano juicio intentaría parar un tren con
la mano, ni cruzar una avenida caminando tranquilamente cuando el semáforo da paso a los automóviles.
En el plano electoral, el sentido común nos dice
que quien obtenga la mayor cantidad de votos es
quien gana una elección y, consecuentemente, debe
ocupar el cargo para el cual fuera elegido. El sentido común nos indica que el voto de un ciudadano
no es un bono comerciable, un título transferible y
no se puede votar a dos personas o agrupaciones
al mismo tiempo.
Lamentablemente, ni el sentido común ni la razón
estuvieron presentes en la sesión de la Asamblea
Legislativa del día 22 y 23 de diciembre del año próximo pasado; en ella hemos comprobado cómo se
transgredieron, no solamente el “sentido común y
de la razón” sino todas las normas legales y constitucionales para introducir forzadamente la cuestión
de la Ley de Lemas en una resolución de la Asamblea Legislativa. Pero todo esto tiene una larga historia pues en política nada escapa a los principios
de causalidad.
Al decir de Schumpeter la década de los noventa
representa un fenómeno de proyección universal
que sustituye la teoría clásica de la democracia por
la teoría económica de la democracia. No puede extrañarnos entonces esta nota que apareció en el suplemento “Rosario 12” que se edita en la provincia
de Santa Fe: “Carlos Reutemann propuso ayer revisar la Ley de Lemas. Instaló en la agenda pública
un debate sobre el sistema trampa que allanó su acceso el poder en 1991 sin ser el candidato más votado y cuatro años después convirtió a Jorge Obeid
en el primer mandatario de la historia que llegó a la
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Casa Gris con el 20 % de los votos. El hecho no
tiene antecedentes en el mundo: en 1995, cada diez
votantes, ocho no eligieron a Obeid. “Próximamente se cumplirán diez años de la vigencia del régimen electoral sancionado por la Legislatura el 8 de
setiembre de 1991. Es un buen momento para que
la dirigencia política comience a evaluar sus resultados”, dijo el Lole y afirmó más adelante: “Yo fui
muy beneficiado con la Ley de Lemas. Repito lo que
digo siempre. Yo no hubiese tenido ninguna posibilidad de ingresar en la política si no había Ley de
Lemas. Y eso le podría suceder en el futuro, a cualquiera. No estoy tan seguro de que con el viejo sistema eso fuera posible, porque funcionaban las estructuras partidarias”.
No haré comentarios valorativos, me detendré
brevemente en el final de la frase “porque todavía
funcionaban las estructuras partidarias”.
En los noventa que definía Schumpeter se imponía no sólo la destrucción del aparato productivo,
de la educación pública, de la salud y la venta del
patrimonio nacional. Para llegar a lo que se llegó era
necesario que dejaran de funcionar, como tales, los
partidos políticos. Lo que no resultaba una novedad pues lo habían ensayado, con distintas metodologías, en diversos tiempos de la vida nacional.
La Ley de Lemas fue una parte importante de ese
plan.
Definir políticamente los fines es pensar también
estratégicamente los medios, es determinar que medios lícitos no pueden justificar un fin ilícito y que
los medios ilícitos pueden condicionar el más lícito de los fines. No puede discutirse la legalidad de
la Ley de Lemas, la misma fue votada y aprobada
por partidos políticos, esto no mengua los nefastos efectos que tuvo, tiene y tendrá la Ley de Lemas sobre la vida política de nuestro país, justamente porque su principal defecto es atentar contra
el sentido común.
Una sociedad como la nuestra, inmersa en una
crisis económica y una recesión inéditas, ha precipitado una descomposición del tejido social argentino y a una descalificación de la política como medio de construcción democrática.
Sanstesmases dice en Etica política y utopía: La
razón de la política consiste en reivindicar la discusión política recordando que no se trata sólo de una
discusión sobre los medios (como ocupar espacios
políticos), sino preguntarse sobre los fines (¿para
qué ocupar espacios políticos?). De esta discusión
deben participar no sólo los dirigentes, es necesario recrear un espacio de discusión racional donde
todos los participantes tengan las mismas oportunidades y todos ellos busquen un interés común
(J. Muguerza). Este espacio sólo puede ser recreado por los partidos políticos.
La reivindicación de la racionalidad política como
una parte de la práctica política permite recordar que
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las discusiones políticas son medios que permiten
preguntarse sobre los fines que sólo pueden realizarse mediante un proceso de discusión racional donde todos los participantes tengan las mismas oportunidades. Esta es la finalidad de la comunicación
política: poner en un plano de igualdad entre quienes detentan los cargos políticos y quienes los eligen. La ruptura de este contrato entre electores y elegidos precipita el descreimiento y la desconfianza;
allí nos harán ver que todos son iguales, todos mienten y estafan, así vemos que a la hora del descrédito
los peores se mimetizan con los mejores. Queda claro quiénes se benefician con la confusión.
La racionalidad política nos obliga a diferenciarnos para facilitar la discusión política. Tenemos la
obligación moral de ser diferentes pero, además, tenemos la obligación política de demostrarlo.
La teoría elitista de la democracia quiere imponernos que la actividad política ha quedado en manos
de políticos profesionales inescrupulosos y
corruptos que impusieron sobre el gobierno del pueblo el gobierno de los políticos, una suerte de
oligarquización de la política, tecnocracia económica y despolitización ciudadana.
Frente a este panorama se levanta una alternativa que propone una democracia manejada por técnicos, sin participación política en los partidos tradicionales, una suerte de hombres incontaminados
que dejan sus prósperos empleos en bancos y multinacionales para brindar al pueblo su sabiduría desinteresada y patriótica, ellos son los que hacen política desde la antipolítica y (esencialmente) desde la
economía. Tienen gran apoyo mediático y asientan
sus convicciones político-económicas en el descrédito de las clases dirigentes, que no son inocentes,
y en la devaluación de la democracia participativa.
Todos estos males quedaron resumidos en la sesión que nos ocupa y pretendieron resumirse con
las más variadas excusas en la Ley de Lemas que
se pretendió introducir en la Asamblea Legislativa.
Pudimos observar que nadie estaba de acuerdo con
ese mecanismo electoral, sin embrago fue votado y
aprobado.
La alquimia de los intereses de quienes apuraron
esta aprobación no resistió siete días y un nuevo
“cacerolazo” los sacó del sueño de que la protesta
social no los alcanzaba a ellos.
La Ley de Lemas no pasó esta instancia pero
considero que se debe ser más explícito y a eso
apunta esta propuesta legislativa. No podemos dejar dudas: la Ley de Lemas es nociva para la vida
institucional de nuestro país y debemos vetar cualquier posibilidad de tentación por revivir a este verdadero engendro tal como lo definiera un legislador en este recinto. Me propongo, por lo tanto,
ahondar en esta cuestión.
Cuando se habla de la Ley de Lemas es inevitable recurrir al modelo uruguayo, tomaré algunas re-
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ferencias circunstanciales pues no es el objeto de
este trabajo introducirnos en la historia política de
ese país, pero es necesario conocer aunque más no
sea someramente las implicancias profundas que el
sistema electoral ha tenido sobre la vida institucional de la hermana República Oriental del Uruguay
y cómo ha contribuido con esta permanencia a la
hipótesis de la centralidad de los partidos en la vida
nacional; esto es, lo que se ha mencionado como la
hipótesis partidocrática.
El doble voto simultáneo y la Ley de Lemas, que
permite agrupar en un mismo colectivo partidario multiplicidad de candidaturas, propuestas enfrentadas y
contradictorias, sectores políticos organizados y competencias electorales internas articuladas en función
de “sublemas” generó un formato de difícil caracterización para los analistas. Estas complejidades van
desde la definición de qué considerar un partido en
Uruguay (el lema o los sectores o sublemas), hasta la
caracterización del propio sistema: multipartidismo con
dos partidos mayores o bipartidismo “disfrazado”
(Caetano, Rilla y Pérez, 1992).
En un magnífico artículo titulado “Las mayorías
no nacen, se hacen”, publicado por el diario “Clarín” el día 20 de noviembre de 1999, Fabián Bosoert
dice: “Las últimas elecciones en Uruguay y el estreno del ballottage para elegir al presidente de Chile dejaron la enseñanza de que mayorías y minorías
no son expresiones automáticas y sustanciales de
la voluntad popular, sino, más bien, construcciones
sociales variables y cambiantes. Un artificio, en fin,
tan contingente como prodigioso, en el que mucho
influyen las reglas de juego de cada votación. Esto
es, las leyes electorales.
”Durante este siglo, el sistema electoral uruguayo fue solidario con la tradición bipartidista compartida por colorados y blancos y con el liderazgo
parroquial de los clubes políticos. A través de la Ley
de Lemas, todos los caciques terminaban aportando sus votos al jefe mayor de su tribu, aquel que
más votos cosechaba. Así, colorados y blancos fueron mayoría y minoría alternativamente a lo largo
de la historia.
”La aparición y el progresivo crecimiento del Frente Amplio, sobre todo después de la última dictadura
(1973-1984), fue tornando el sistema bipartidista en
otro de tres tercios, con la novedad de que ninguna
de las fórmulas alcanzaba ya la mayoría.
”La reforma electoral introducida en 1996 apuntó
entonces a terminar con la Ley de Lemas, homogeneizando las candidaturas de cada partido, y a
facilitar la formación de una mayoría más nítida detrás del presidente elegido.
”De haberse mantenido el sistema electoral anterior, la mayoría hubiera correspondido al Frente
Amplio-Encuentro Progresista y el presidente hubiese sido Tabaré Vázquez, quien obtuvo casi el 40 %
en la primera vuelta, el 31 de octubre, frente a 32 %
de Batlle y el 21,5 % de Lacalle.
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”Con el nuevo sistema y el ballottage, el 28 de
noviembre mayorías y minorías cambiaron su signo: 51,5 % para Batlle y 44 % para Vázquez. Resultado: colorados y blancos mantuvieron la mayoría,
si bien al precio de fundir sus dos minorías ante un
Frente Amplio que logró la primacía, aunque pagó
el precio de quedar en la oposición como primera
minoría.
”Lo ocurrido en las elecciones chilenas es igualmente ilustrativo. El sistema electoral binominal, en
lugar de nuestra más conocida proporcionalidad, es
una herencia de la dictadura, ideada para evitar que
la tradición multipartidista reprodujera la polarización y el gobierno en minoría vividos durante la presidencia trágica de Salvador Allende (1970-1973). Al
igual que la Ley de Lemas uruguaya aglutinaba las
listas detrás de las fórmulas más votadas, el sistema chileno premia a las dos primeras fuerzas con la
mayoría de cargos, y obliga a la segunda vuelta si
ninguna supera el 50 %.
”Los chilenos siguen siendo socialistas,
democristianos, conservadores y liberales, pero en
las urnas se abroquelan en dos grandes bloques
centristas; uno más inclinado hacía la izquierda y el
otro, hacia la derecha. En esta ocasión, por primera
vez, los democristianos fueron con un candidato socialista, y los dos partidos de la derecha, con un
dirigente con llegada mediática que supo sacarse el
peso de Pinochet de sus espaldas. El empate entre
Lagos y Lavín, ambos arañando la mayoría con el
47 %, evidenció una polarización centrípeta de alta
intensidad, esto es: dos grandes mitades peleando
por el centro del tablero. El 16 de enero, cualquiera
de los dos puede ser mayoría atrayendo votos de
su adversario, de la reducida izquierda o del engordado abstencionismo. De haber regido las leyes
electorales predictadura, Lagos se hubiera consagrado ya como presidente, aun frente a una oposición con casi tantos votos como él.
”Pero el nuevo sistema electoral obliga a agregar
parcialidades, y ello contribuyó a modificar representaciones y conductas políticas preexistentes, estimulando las coaliciones que subsumen a los partidos.
”Algunos análisis tienden a ceñir esta ingeniería
electoral a las alquimias oportunistas de partidos y
candidatos. Pero podría pensarse, también, que con
estos cambios se acompaña de manera más cercana la evolución de la cultura política hacia un bipolarismo más abierto y flexible.
”En tal sentido, la ingeniería del sistema electoral
se nos presenta como una tarea más compleja y trascendente que la del diseño de herramientas, y su
manipulación, o mejor o peor uso, para obtener réditos sectoriales momentáneos.
”Es, además, una de las claves para mejorar la representación política y la calidad de la democracia.
Por ello requiere tanto de conocimiento técnico
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como de percepción social y artesanía y ductilidad
políticas. Y nos permite entender a la democracia
menos a la vieja usanza, como el sistema en el que
gobierna la mayoría y se garantiza la expresión de
la minoría, y más como el sistema que permite la formación de mayorías y minorías alternativas plurales y diversas. Sobre todo, en sistemas presidenciales como los latinoamericanos.
”En resumen, las mayorías no nacen, se hacen. Y
nadie puede sentarse sobre ellas, hay que abonarlas en el juego de las minorías. Es una lección también para nuestro país, que acaba de estrenar gobierno de coalición y responsabilidades compartidas
e intercambiables entre oficialismos y oposiciones”.
A los argentinos nos ha quedado un sabor amargo y la última frase de este artículo escrito en 1999
resulta trágica en vista de los acontecimientos que
nos han llevado a vivir la situación que vivimos
hoy, la despolitización ciudadana, demonización de
la política y la corrupción que va más allá de los
dineros en juego, han cobrado víctimas irrecuperables para el tejido social argentino. La pretensión
de imponer una Ley de Lemas a contrapelo de la
Constitución nos dice que la historia nos ha impuesto la tarea de refundar una parte, tal vez la más desacreditada del Parlamento argentino: el Senado. Vemos que junto a importantes hombres de la política
y pensamiento argentino se encuentran también jóvenes sobre cuyo comportamiento y trayectoria estarán los ojos de millones de compatriotas.
Entre nuestras muchas responsabilidades estará
la de luchar contra la demonización de la política.
Allí la lucha se dará entre lo posible y lo deseable; el discurso hegemónico hoy en las esferas del
poder pretende superar toda dicotomía entre el ser
y el deber ser; se llega así a una concepción política que primero define lo posible y después lo transforma en deseable. Primero se afirma que no cabe
otra cosa que someterse a lo real, más tarde se concluye atribuyendo virtudes éticas a comportamientos presididos por justificaciones que pueden llegar hasta las razones de Estado. Recortes a las
magras retribuciones de los jubilados, salud, educación, más de 10 millones de pobres, analfabetismo, destrucción de la red social, etcétera.
La política se ha independizado de la ética y ha
sucumbido al realismo sin principios y al pragmatismo sin convicciones (Muguerza). Algunos políticos en el poder huyen de todo aquel que quiera
plantear problemas de valores o cuestiones de principios y reducen su gestión a un trato con los intereses en juego. Este es un factor muy importante,
pues la gente advierte (aunque se crea lo contrario)
esto como una de las características más salientes
de la política y al no poder discernir, como decíamos más arriba, abomina y demoniza a toda la política y a todos los políticos por igual. No sólo es
necesario ser diferente, es necesario demostrarlo.
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Dice Muguerza que la ética es sólo una y es la
ética de la convicción, ¿qué otra cosa puede ser ético sino actuar según nuestras convicciones? Cuando esto no sucede y se hace necesario tomar decisiones reñidas con los más elementales valores
suele aludirse (hemos escuchado a algún funcionario del gobierno implementarlo hasta el cansancio)
a la ética de la responsabilidad, y esto es apenas
un disfraz de la inmoralidad pura y simple. (Muguerza, Leviatán, Madrid).
No puedo dejar de lado las posiciones tomadas
en el recinto con motivo de la Asamblea Legislativa, allí hemos podido observar y oír a quienes decían “no importa la legalidad”, “no nos detengamos
en cuestiones formales”. La Nación se encuentra en
una encrucijada que debe permitirnos algunas licencias en bien de la Nación toda y del pueblo que está
en las calles. En nombre de las necesidades reales
o supuestas estábamos exceptuados de cumplir con
lo establecido por la Constitución Nacional. Pero no
nos engañemos, a poco de afinar el oído podíamos
oír las verdaderas voces que anidaban en el pensamiento y en el obrar de muchos de los presentes, la
opción del poder al alcance de la mano variaba sustancialmente el mensaje explícito y las intenciones
de solucionar las internas partidarias, el reparto obsceno y desmedido del poder produjeron un gobierno que duró una semana; parece ser que los argentinos aprendemos cada vez más rápido y en la
segunda Asamblea Legislativa todo fue encarrilado
y prolijo.
En aquella noche, con la gente en las calles, en
medio del dolor y los saqueos, asistimos, nada más
y nada menos, que a la utilización de la ética como
coartada de la política y es un hecho cotidiano que
sólo puede ser superado desde la perspectiva moral del individuo, pero cuando el individuo es un
hombre jugando su inserción histórica en el pantanoso camino de la política actual el problema se traduce en términos más complejos ya que su vida estará puesta en los ojos y en la mente de miles de
personas que lo han colocado en el lugar del que
debe resolver sus problemas. En la antigüedad, y
en la Edad Media española (Frazer: La rama dorada, sostiene que algunos lugares conservan la costumbre), la gente elevaba sus plegarias a algún santo pidiendo sus favores (lluvias, buenas cosechas,
etcétera) si el favor era concedido se entronizaba al
santo y se le rendían honores y agradecimientos,
hasta la próxima sequía; caso contrario se organizaba una procesión y se arrojaba la imagen del santo al río. Las cosas han cambiado pero el ostracismo y el descrédito parecen ser los mismos para los
políticos que no cumplen con las expectativas que
la gente pone en ellos.
Para finalizar, es preciso destacar que en los últimos años los partidos políticos han pasado a tener
un rol secundario en la construcción social y política del siglo que se inicia.
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Los que podríamos llamar sistemas informales de
construcción social: medios de comunicación hoy
convertidos en monopolios multimediales han ocupado paulatinamente el lugar que corresponde a los
sistemas formales de construcción social entendiendo como tales a la educación, las leyes, etcétera,
que al igual que los partidos políticos son consecuencia de la dinámica y el accionar de la cultura
de los pueblos.
Revisando atentamente las sesiones de ambas Asambleas Legislativas encontré que una gran mayoría de asistentes a la misma no estaban de acuerdo con la Ley de Lemas, aunque varios de esos
legisladores optaron, a la hora de votar, por lo que
consideraron era la única salida para una solución
de los problemas que se desarrollaban en las calles
de todo el país. No es mi intención establecer valores personales, las mías son valoraciones políticas
que intentan expresar opiniones susceptibles de ser
analizadas y debatidas. Por todo lo expresado es que
presento a continuación un apéndice de manifestaciones expresadas en el recinto a propósito de la
Ley de Lemas.
Senador Carlos Maestro: “Por eso apoyemos un
gobierno que esta noche pueda ser electo, que gobierne hasta el término del mandato que fenece el
10 de diciembre de 2003 y que dejemos de ensayar
con una Ley de Lemas que ha quedado demostrado en su utilización en diversas jurisdicciones provinciales a través de los últimos años que no es un
instrumento adecuado; que no solamente no era un
buen elemento para utilizar, sino que causó muchísimo daño en las administraciones en las que se intentó utilizarlo, y fue derogado una a una en todas
las provincias…
”…Esta Asamblea tiene legitimidad para designar
a un presidente –lo permite y lo marca nuestra Constitución Nacional vigente– que complete el período
que resta hasta el vencimiento de los cuatro años
para los cuales el pueblo oportunamente votó en
las urnas. Los integrantes de esta Asamblea Legislativa están plenamente habilitados para hacerlo
porque tienen legitimidad. Claro que la tienen. El
ciento por ciento de los senadores de la Nación y
la mitad de los diputados que están aquí, en este
recinto, fueron elegidos hace sesenta y ocho días
por el voto del pueblo. No forcemos, entonces, la
Constitución ni con propuestas electorales ni con
una extraña reforma para introducir la Ley de Lemas. No busquen el argumento de que el presidente tenga legitimidad por el voto del pueblo. Ningún
candidato por el sistema de Ley de Lemas va a tener un respaldo importante. Lo saben todos. Seguramente tendrá menos votos en su persona que ningún otro presidente elegido en toda la historia de
la República Argentina. Pero si insisten en esta posición de un gobierno precario por sesenta o noventa días, sometiendo a los argentinos a una nueva campaña electoral durante ese período, asuman
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las responsabilidades sin nuestro voto en esta
Asamblea. Si interpretan, por el contrario, la necesidad del país y están dispuestos a votar esta noche un presidente que se ponga ya exclusivamente
a gobernar con todos y para todos, reconstruyendo la esperanza, la convivencia, la paz y forjando el
progreso de todos los argentinos, sin duda cuenten hoy en este recinto con nuestro voto expreso,
con nuestro voto afirmativo y, por supuesto, en todas las oportunidades en que el Congreso deba dotar de los instrumentos necesarios a los fines del
bien común”.
Senador Gómez Diez: “…en lo que respecta al mecanismo de la Ley de Lemas debemos decir que no
está previsto en nuestra Constitución, la que, al referirse a la doble vuelta electoral, con absoluta y
total claridad alude a que las fórmulas de candidatos más votadas son las que deben ir a la segunda
vuelta electoral. Reitero: con claridad alude a la fórmula de candidatos más votados. No se refiere a
partidos más votados sino a fórmulas de candidatos porque es un mecanismo electoral que la Constitución no contempla. Además, se trata de un mecanismo cuyos efectos nocivos conocemos muy
bien muchos legisladores presentes que provenimos
de provincias donde se ha aplicado la Ley de Lemas, sobre los que no voy a abundar para no extenderme demasiado.
”Por otro lado, al constituirse diversas fórmulas
de candidatos dentro de un mismo sector político,
forzosamente se produce una enorme dispersión de
votos que puede determinar que una fórmula que
tenga un respaldo muy escaso por parte de la ciudadanía termine siendo consagrada como ganadora. Ello podría dar lugar a que a través de ese mecanismo se engendre un gobierno sin suficiente
respaldo popular y, por lo tanto, con una gran debilidad.
”Señor presidente: creemos que hay que respetar la Constitución en lo que hace al mecanismo de
sanción de las leyes, en cuanto a sus disposiciones sobre las maneras y formas de elegir presidente y vicepresidente de la Nación y, fundamentalmente, en momentos de crisis. Porque es en ellas donde
se requieren el ejercicio de la prudencia política y
un respeto irrestricto por las reglas de juego del sistema democrático, condensadas en la Constitución
de los argentinos.
”Entonces, más que nunca debemos aferrarnos a
nuestra Constitución para superar las dificultades
de la hora.
”Señor presidente: por estas razones y motivos
que he expuesto, que hacen a la prudencia y al respeto a la Constitución, no podemos acompañar favorablemente el proyecto de resolución leído por
Secretaría. Además, hacemos votos por que en esta
hora difícil podamos construir coincidencias. Ojalá
pudiéramos tener entre todos la grandeza de construir un gobierno de unidad nacional, dejando de
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lado las mezquindades y las internas políticas para
que la gente que se ha manifestado en una forma
tan clara encuentre a la dirigencia política brindando una respuesta adecuada, prudente y eficaz en el
marco de un respeto irrestricto de la Constitución
Nacional.
”La mayoría, que se sabe tal y que es mayoría
indiscutida, tiene un nombre: se llama justicialismo.
El 14 de octubre las urnas dejaron muy en claro ese
mensaje. Hoy el justicialismo sabe que de llamarse
a elecciones anticipadas va a ganar, pero el justicialismo debe también saber que como mayoría no puede, por el bien de la patria, jugar con intereses partidarios. Y eso es lo que está haciendo en estos
momentos en los pasillos del Congreso cuando habla de Ley de Lemas o de internas abiertas. Hablar
de esas cosas en este momento no es más que decirle al pueblo: ‘Resuelvan ustedes nuestro problema de liderazgo partidario, porque nosotros no lo
podemos resolver’ ”.
Senadora Sapag: “… Muchas más cosas que
unas elecciones a destiempo y que se debe ir mucho más allá de la mera forma”.
“…Quienes estamos aquí somos los representantes legítimos del pueblo. Hace apenas unas horas
que estamos sentados en nuestras bancas. No vayamos por más legitimidad. No es tiempo para eso.
Vayamos por la democracia; por esa democracia que
Lincoln definiera hace ya tiempo como el gobierno
del pueblo, para el pueblo y por el pueblo…”
“…Quienes hoy tienen el gobierno han decidido
aplicar para las elecciones que supuestamente se
realizarán el 3 de marzo del año próximo el sistema
de Ley de Lemas. Este sistema es conocido en algunas provincias argentinas y sus defectos han hecho que no en pocas jurisdicciones se derogue. El
riesgo más grande que de tal sistema deviene es que
surja un gobierno carente de legitimidad. Lo no legítimo, en esta situación, puede llevarnos a la catástrofe.”
“…La propuesta que el justicialismo nos trae a
esta Asamblea, en el sentido de votar una ley por
la cual se quiere imponer el sistema de lemas, rompe con el federalismo que caracteriza nuestra organización política, representativa y republicana. Ese
sistema indica que con un reducido porcentaje del
padrón electoral de la provincia de Buenos Aires
se puede imponer el nombre de un candidato. Los
candidatos de las provincias grandes –Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, las tres en manos del
justicialismo– llegan al 56 por ciento del padrón electoral. ¿Para qué van a presentar candidatos las provincias más chicas si desde antemano está todo resuelto?…”
“…La aplicación de la Ley de Lemas es una afrenta a la representatividad a nivel nacional y federal.
Un candidato puede ser presidente de la Nación con
sólo una minoría del total de votos. Ante la Ley de
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Lemas, las provincias chicas o los partidos que representamos a las provincias argentinas pasamos a
tener ningún papel y a no poder influir con representación y representatividad en la toma de decisiones. En esta oportunidad, la Ley de Lemas puede significar concentración recalcitrante del poder
con un mínimo de representación…”
Diputada Carrió: “…En sus condiciones, sin violentar la Constitución, se aprobaría algo que no
puede sancionar la Asamblea Legislativa y con una
Ley de Lemas que es claramente inconstitucional,
que va a traer problemas de legitimidad el presidente que asuma. No pensemos en los problemas internos sino en que cada uno debe votar un presidente que goce de la confianza pública. ¿Es posible
que un presidente con dos millones de votos gobierne y que un candidato con ocho millones de votos no gobierne? Les pregunto: ¿cómo va a hacer
ese presidente con la confianza pública?
”Tenemos toda la noche para ponerle racionalidad a esto y para poder dar este paso, que es lo
único que nos queda por hacer.
”Ojalá que a todos los que fuimos compañeros
de banca y de partido, que Dios nos ilumine para
dar este paso y abrir la posibilidad a un pueblo de
construir una nueva nación”.
Senador Alfonsín: “…Señor presidente: espero
que Dios nos ilumine. Son ustedes los responsables de las medidas que van a tomar. Nosotros venimos aquí a cumplir con nuestro mandato. Creemos
que con nuestra reciente elección tenemos legitimidad como para cumplir con nuestra responsabilidad
constitucional. Tengamos cuidado de no deslegitimarnos nosotros mismos al abrir un camino que
poco tiene que ver con el respeto a las instituciones de la Nación y, particularmente, en lo que hace
a la Ley de Lemas, que atenta definitivamente contra nuestra Constitución y contra las prácticas reglamentarias que, desde luego, no creo que pueden
existir a través de la sanción, prácticamente, de leyes en una Asamblea Legislativa”.
Diputado Natale: “…Tenemos conciencia de que
no nos aferramos a la Constitución cuando para resolver situaciones reconocibles y entendibles pero,
en definitiva, domésticas, de un sector político se
está imponiendo una Ley de Lemas que ha fracasado en toda la Nación. Y se la impone contra la norma constitucional que dispone que la fórmula más
votada sea la que resulte ungida para ejercer la presidencia de la Nación”.
Diputado Alessandro: “…Para salir de esta situación –en la que existirá un gobierno que va a durar
unos meses–, sin duda se precisa, por lo menos
como condición básica, que el partido que se haga
cargo de la presidencia se encuentre cohesionado
y unido. Pero eso no alcanza; creo que debe haber
involucrado un espectro político más amplio.
”…Sin embargo, la Ley de Lemas ante un gobierno que debe gobernar en medio de la crisis y en-
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frentar simultáneamente una campaña electoral dividido en tres, cuatro o cinco… Estaba planteando
las debilidades que tiene en las circunstancias actuales el sistema elegido, o sea, el sistema de Ley
de Lemas.
”…Me parece que este problema que estoy planteando no es menor. Cuando un partido necesita
cohesión para salir de la crisis, necesita que esté
unido atrás de este gobierno. El partido va a estar
dividido en cinco o seis sublemas o fórmulas diferentes. Por eso creo que dadas las circunstancias
es la peor de las fórmulas elegidas. Nosotros pensamos que es mejor otra salida…
”…Evidentemente, tienen el derecho de formular
la propuesta del futuro presidente de los argentinos, pero por qué no pensamos si le encontramos
una salida diferente, una salida juntos. Creo que es
innecesario, arbitrario, anticonstitucional pretender
que cuando nosotros sólo tenemos que resolver ese
tema, debamos resolver otros que no tienen nada
que ver con la convocatoria a esta sesión especial
como, por ejemplo, la reformulación del sistema electoral y pasar a elegir nada más y nada menos que la
fórmula presidencial por un sistema de Ley de Lemas, que considero muy perjudicial…”.
Diputado Vitar: “…No comparto la Ley de Lemas.
No voy a sobreabundar en argumentaciones que
aquí se han dicho, con las que estoy de acuerdo.
Simplemente digo que vengo de una provincia que
sufre el sistema de lemas, que ha degradado la política. Incluso puedo entender que sectores del
justicialismo planteen recurrir a ese mecanismo para
destrabar la situación. Pero lo que no podemos entender ni tolerar es que tengamos que tratar el engendro que hoy tenemos sobre los pupitres. Lo que
no podemos entender es que se debe hacer tabla
rasa de la Constitución, de las leyes y del reglamento del Poder Legislativo, porque no es un buen
comienzo. Más allá del resultado de esta votación,
éste no es un buen comienzo y es nuestro deber
advertirlo…”.
Diputado Giustiniani: “…Pero estamos acá también y nos encontramos con una propuesta que
consideramos contradictoria, porque plantear la necesidad de un consenso popular para que un gobierno asuma con esa legitimidad y hacerlo con el
sistema de la Ley de Lemas es absolutamente contradictorio…
”…Vengo de una provincia donde hace muchos
años rige la Ley de Lemas y les decimos –ustedes
lo saben– que el presidente que se elegirá a través
de este sistema va a ser uno de una baja representatividad popular, con lo que significa el doble voto
simultáneo, tiene una lógica. El núcleo mismo del
problema reside en un cambio de eje que se produce en la aplicación de un sistema de lemas. Cuando
se trata de una oferta electoral, el eje es el sublema,
o sea, la lista de candidatos, las fórmulas…
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”…Cuando se conforma el resultado de la elección, el eje pasa a ser el lema, o sea el partido y,
finalmente, en el funcionamiento de los poderes del
Estado una vez constituidos, en este caso la Presidencia de la Nación, el eje vuelve a pasar por los
sublemas. Esta es la experiencia que tenemos en la
provincia de Santa Fe, la que tienen en la provincia
de Tucumán y es la lamentable experiencia –si esto
se aprueba– que vamos a tener a nivel nacional.
”Por lo tanto les tengo que transmitir no desde
lo jurídico, que le podríamos decir también y demostrar al diputado preopinante que es absolutamente
inconstitucional lo que se va a aprobar esta noche.
Porque la Constitución es muy clara en cuanto a
las fórmulas y a la elección directa. Este sistema electoral tiene un doble problema.
”No casualmente en 1994 se hizo una apreciación
especial de los sistemas electorales en la Constitución Nacional, y se exigieron mayorías especiales
para su aprobación. Por eso se necesita de una ley
especial para definir las reglas de juego para una
elección tan importante como la de presidente de la
Nación.
”Diferencia Norberto Bobbio la necesidad del respeto de unos y otros en la democracia de las cuestiones instrumentales de la democracia. Y aclara que
no son cuestiones de forma. La democracia nos permite convivir para conseguir nuestros objetivos dentro de una convivencia civilizada. Sigue Bobbio diciendo: cuando todo es posible, cuando todo
derecho es relativo, existe en esa sociedad un solo
valor absoluto: la relatividad de todos los derechos.
Es decir que no existe ningún valor absoluto.
”Por eso el tema de las formas en la democracia
no es secundario…”
Diputado Castellani: “Los momentos que nos tocan vivir, que son realmente dramáticos y muy difíciles, y tal como lo dijo hace un momento el diputado
Alchouron, hacen que, pese a ciertas consideraciones y al no compartir la Ley de Lemas, un partido
minoritario como la Unión del Centro Democrático
apoye la postura del partido mayoritario ante la necesidad de que el país sea gobernado y tenga crédito para encaminario nuevamente”.
Diputada Rodríguez: “…No voy a abundar en las
críticas que se les han hecho a las violaciones del
debido proceso adjetivo en relación a la propuesta
presentada por el justicialismo. Ya los representantes del bloque del ARI lo han hecho. Sí voy a hacer
un análisis constitucional concreto de la propuesta
que no resiste el menor análisis, tomemos la teoría
de interpretación constitucional que tomemos. Ya
sea una interpretación literal, ya sea una interpretación sistemática, ya sea una interpretación teleológica, no resiste este análisis.
”El profesor Carlos Nino nos enseñaba que un
sistema electoral comprende el conjunto de normas
y prácticas respecto de las condiciones para parti-
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cipar en la elección de las autoridades, las condiciones para ser elegidos, los requisitos y recaudos
para el sufragio y escrutinio de votos y la forma en
que computan los votos para determinar la elección
de diferentes cuerpos gubernamentales. Eso lo decía en su libro de Fundamentos de derecho constitucional.
”Estos elementos ya han tomado la forma de derechos en nuestra Constitución Nacional. En el artículo 37 de la Constitución Nacional se consagra
que el derecho al voto es secreto, es universal, igual,
secreto y obligatorio. ¿Qué quiere decir igual? Está
la vieja fórmula de un hombre, un voto, que ahora
debería ser una persona, un voto. Y Gregorio Badeni
nos enseña también que en este sentido la igualdad en el voto significa que la situación política de
cada ciudadano, en el momento de ejercer el acto
del voto, debe ser idéntica a la de los restantes ciudadanos. La gravitación electoral de cada ciudadano debe ser equivalente a la que tengan los demás…
”Ahora bien, en el artículo 2º del proyecto presentado –realmente tuvimos muy poco tiempo para
poder analizar– está el nombre técnico de la Ley de
Lemas, es un sistema de doble voto acumulativo y
simultáneo. No está completo en el proyecto. Eso
quiere decir que aquellos electores que voten por
un sublema, lo hacen dos veces. El voto vale doble, para el sublema y para el lema. Aquellos que
votan sólo un lema en todo caso tienen, en este sentido, un valor menor en su representación.
”Pasando a otros artículos de la Constitución que
son violados por este proyecto, ya se ha mencionado al artículo 94. La Constitución reformada ha
cambiado la forma de elección del presidente, para
dotarlo de más representatividad. Por eso se ha optado por la forma de elección directa.
”Ahora bien, no podemos decir que hay una elección directa cuando quien vota a un sublema después termina adjudicando esos votos a otra fórmula, que no es la que se ha votado. En este sentido
hay críticas abundantes en el derecho constitucional provincial. Sólo para mencionar una, dirá que si
la Constitución provincial determina que el gobernador y el vicegobernador de la provincia serán elegidos en forma directa y a simple pluralidad de sufragios, parece difícil sostener válidamente un sistema
en el cual pueda resultar elegido un candidato que
no ha sido individualmente el más votado. Y si se
sostiene que primero se vota al partido y luego al
candidato, y que la simple pluralidad se computa
sobre el partido, parece difícil sostener que estamos
ante una elección directa.
”Por otra parte, la propuesta viola fundamentalmente los artículos 97 y 98 de la Constitución Nacional. El artículo 10 de la propuesta dice: ‘resultará
electa la fórmula representativa del lema que haya
obtenido más del cuarenta y cinco por ciento de los
votos afirmativos válidamente emitidos’. Ahora bien,

485

la Constitución establece que serán electos los integrantes de la fórmula que resultare más votada en
la primera vuelta, no la fórmula representativa del
lema más votado. La Constitución ha sido clara en
muchos aspectos. Si se hubiera querido que se voten partidos políticos –lemas– y dos fórmulas de
candidatos más votadas, habría optado por la fórmula adoptada en el artículo 54 respecto de la elección de senadores. Allí se habla claramente de partidos políticos, y se establece que serán electos dos
senadores por el partido que obtenga la mayoría, y
uno por el que obtenga la primera minoría.
”Entonces, en ese sentido también es muy clara
la Constitución.
”Finalmente, puedo acotar la fórmula de DromiMenem en la Constitución reformada, en donde se
señala que solamente serán dos las fórmulas a
competir, y ellas serán las que han sido más votadas. Claramente, esto no está reflejado en el artículo 10 de la propuesta presentada. Señor presidente:
simplemente quiero decir que esto puede convertirse un bumerán. La gente nos está pidiendo reglas
de juego claras.
”En el caso de crisis institucionales como la que
estamos atravesando, solamente cumpliendo las reglas del estado de derecho y con más democracia
vamos a poder superarla…”.
Senador Busti: “…Y quizá comparto que esta Ley
de Lemas, que nunca la tuvimos en nuestra provincia, sea un sistema imperfecto. Lo es, pero ante una
situación excepcional como ésta no hay tiempo para
lo ideal. Este sistema imperfecto tiene que solucionar el problema y darle legitimidad al presidente en
poco tiempo y en unas elecciones austeras, pero
que le den legitimidad con el voto del pueblo…
”…La Ley de Lemas es un sistema imperfecto; no
la vamos a defender, pero lo dramático de la situación hace que optemos por esta vía excepcional…”.
Diputado Gutiérrez: “…Frente a esta situación, asistimos a un modelo económico agotado, perimido y
en estado terminal. Por ello, es imprescindible la necesidad de que el pueblo pueda definir el nacimiento
de un nuevo proyecto de Nación, el nacimiento de
un nuevo modelo económico, el nacimiento de nuevas prácticas políticas y que pueda considerar diferentes alternativas. No compartimos el criterio de la
Ley de Lemas porque consideramos que frente a la
concentración financiera y de capital, frente a las exigencias de presiones –que existen, que el pueblo las
palpa y que nosotros conocemos– de los organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la banca
acreedora privada, es necesario que el presidente de
la Nación tenga el poder que le da el hecho de surgir
de elecciones generales, con la metodología que establece la Constitución”.
Diputada Monteagudo: “…Creemos que la Ley
de Lemas es definitivamente inconstitucional, a pe-
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sar de entender la urgencia y la problemática en la
que hoy pueda presentarse al Partido Justicialista
el hecho de encontrarse con el país en semejante
crisis. Hubiéramos preferido que el pedido se legitimara de esa manera, porque lo necesitamos para reorganizamos y tomar el mando de lo que es esta crisis, la más profunda de la que tengamos conciencia.
”Estamos dispuestos a acompañarlos porque ustedes tienen legitimidad para proponer el candidato
a presidente. Pero tampoco vamos a incurrir en un
acto antidemocrático como es votar en forma conjunto las seis propuestas, terminando por caer en
una actitud anticonstitucional como significa la Ley
de Lemas…”.
Diputado Basteiro: No podemos pasar por encima de la Constitución. No a la Ley de Lemas. Tenemos que hacer respetar la Constitución y elegir inmediatamente a un presidente utilizando la
Constitución que hoy nos rige.
Diputado Breard: “…Lamento que el justicialismo en ningún momento del debate haya dado una
base científica de lo que significa introducir inconstitucionalmente un proyecto de Ley de Lemas mediante este proyecto de resolución…
”…Señor presidente: además de ser inconstitucional, la Ley de Lemas no puede ser tratada por
esta Asamblea Legislativa. Es una ley tramposa.
Usemos el justicialismo de ejemplo.
”Vamos a la aplicación de una Ley de Lemas en
noventa días. El menemismo quiero dolarización, el
duhaldismo quiere devaluación, Rodríguez Saá quiere
mantener el uno a uno y después se suman todos
los votos…
”…Señor presidente: no queremos la Ley de Lemas con dolarización, devaluación o con uno a uno,
porque van a violar el contrato social de los argentinos y porque se van a convertir en el lobo del
hombre…”.
Senador Baglini: “…¿Se puede aventurar que un
proceso electoral con Ley de Lemas, que impide reconocer si dos candidatos pertenecen el mismo partido y sostienen la misma plataforma, va a contribuir a fortalecer el poder político que dentro de cien
días promueva un consenso y un acuerdo durables
que se necesitan desesperadamente hoy en la Argentina? ¿Este mecanismo electoral que trajo a Jujuy
8 gobernadores en diez años es el que mejor garantiza la fortaleza política, la confianza económica, despeja la incertidumbre y lleva a un país previsible?
¿Le conviene esto a la paz social de la Nación? ¿O
esta elección y esta mecánica van a potenciar el disenso y la confrontación, incluso hacia el interior
de la fuerza política, fundamentalmente en la que
puede llegar a tener la responsabilidad del gobierno? ¿Qué se hace mientras tanto, señor presidente,
con la recaudación tributada ‘en picada’, con gastos sin financiamiento, con reestructuración inconclusa de deuda, con vencimientos de obligaciones,
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con entidades multilaterales como el BID o el Banco Mundial que no van ya para pagar deudas sino
para financiar salud, educación u obra pública?…”.
Diputada Ferrero: “…No podemos comenzar faltando a la Constitución Nacional. La Ley de Lemas
ha sido nefasta en muchas de las provincias argentinas y difícilmente pueda dar legitimidad al próximo presidente. Más que nunca necesitamos un presidente con fuerza y con respaldo…”.
Diputado Basile: “…Los justicialistas estamos
dispuestos, como históricamente lo hemos hecho,
a afrontar esta responsabilidad. Nuestra variada
gama de ofertas siempre dentro del Partido Justicialista y del movimiento nacional hace que necesitemos en esta circunstancia una Ley de Lemas. Pero
no como amantes de este instrumento técnico legal
sino como una posibilidad de que sea la gente la
que determine quién es el candidato que represente mejor en estos escasos 60 días la oferta y la propuesta que todo el justicialismo va a respaldar…”.
Diputado Zottos: “Me pregunto si es tener responsabilidad llamar a elecciones a través de esta Ley
de Lemas. No voy a incurrir en aspectos constitucionales, pero queda la sensación de que solamente se preocuparon por solucionar los problemas
internos partidarios y no la profunda crisis que atravesamos todos los argentinos…
”…Quiero mencionar que esta Ley de Lemas en
la provincia de Salta rige desde 1986 y no desde
1991, como se ha dicho. Lo digo con razón y por
experiencia propia. Fui víctima de ella, por lo que la
bauticé ‘maldita’ y ‘mentirosa’, ya que quienes son
electos pierden legitimidad.
”En Tartagal, mi ciudad natal –muchos de ustedes la han conocido por los últimos acontecimientos que prendieron el foco amarillo de la situación
social y económica que estamos atravesando desde 1997–, a partir de 1991 cada dos años se han venido eligiendo intendentes, porque no duraron en
su mandato por falta de legitimidad, ya que asumieron con el diez o el quince por ciento de los votos,
contra el cuarenta y siete por ciento de los votos
de quien les habla.
”El gobernador de la provincia de Salta en su propio diario publicó –y también lo dijo públicamente–
que esta Ley de Lemas ‘está acabada’.
”Esta normativa no tiene sentido porque perjudica a los partidos políticos.
”Quiero pedir a los senadores y diputados de la
bancada justicialista que mediten, reflexionen y recapaciten para que podamos votar en forma separada esta resolución. Me gustaría votar hoy aquí al
presidente de la Nación, pero no me pidan que vaya
en contra de mis principios, de mis ideales, como lo
haría si votase a favor de la Ley de Lemas. Porque,
como dije, he tenido la vivencia y he sido víctima,
por lo que no puedo aceptar que esto nos ocurra a
todos los argentinos…”.

16 de marzo de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Diputado Romero: “…Tenemos el artículo 94 que
se opone violentamente a la Ley de Lemas. No podemos, en estas circunstancias, mal parir un nuevo
presidente. Es necesario que cumplamos con la ley.
Donde la ley no distingue no debemos distinguir, y
tenemos una ley de acefalía con la cual debemos
cumplir…”.
Diputado Zamora: “…Además, la Ley de Lemas
es una trampa –ustedes lo saben– para dirimir las
internas porque no pueden hacerlo de otra forma;
pero no se trata de internas por las necesidades de
la población sino por los grupos económicos que
influyen en esas internas…”.
Diputado Giustiniani: “…Si se pretenden votar
en forma conjunta las tres propuestas, el bloque
del Partido Socialista Popular va a votar en contra, porque considera negativo y contradictorio el
método propuesto de querer legitimar a través de
la voluntad popular un gobierno que emerja de libre expresión de la soberanía popular mediante la
Ley de Lemas.
”Este sistema cambia el eje mismo de la delegación de la voluntad popular en los candidatos,
transfiriendo el voto de manera negativa. Además,
creemos que es anticonstitucional tanto el procedimiento elegido en este recinto, como la esencia misma de la Ley de Lemas, ya que viola nuestra Constitución Nacional…”.
Senador Gómez Diez: “…Señor presidente: deseo
ratificar nuestra postura, que es de absoluto respeto de la Constitución Nacional en lo que hace al mecanismo de la elección del presidente de la Nación.
”Desde el punto de vista político, la postura que
siempre hemos sostenido en nuestra realidad provincial, es de absoluto rechazo a la Ley de Lemas”.
Diputado Bussi: “…Por lo expuesto –y hago otra
salvedad–, estamos en desacuerdo filosóficamente
con el sistema de Ley de Lemas; lo padecemos y
sufrimos en nuestra propia provincia, en donde somos víctimas de este sistema…”.
Señor presidente, la Constitución Nacional, en su
segunda parte, “Autoridades de la Nación”, título
1º, “Gobierno Federal”, sección 2ª, “Del Poder Ejecutivo”, capítulo 2º, “De la forma y tiempo de la elección del presidente y vicepresidente de la Nación”,
prescribe que la fórmula presidencial (integrada por
el presidente y el vicepresidente de la Nación) sea
la más votada. Esto surge de armonizar los textos
de los artículos 94, 96, 97 y 98 de la Constitución
Nacional. Así, el artículo 94 establece que el presidente y el vicepresidente de la Nación serán elegidos directamente por el pueblo, en doble vuelta; el
artículo 96 prescribe que “la segunda vuelta electoral, si correspondiere, se realizará entre las dos fórmulas de candidatos más votadas…”; y los artículos 97 y 98 se refieren a hipótesis de elección en la
primera vuelta, y en ambos casos, hacen referencia
a la fórmula más votada.
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No puede caber duda entonces, de que la Ley de
Lemas, al permitir la elección de una fórmula que
no sea la más votada, puede invalidar y violar a estos preceptos constitucionales.
A esto debemos agregar que el artículo 37 de la
Constitución “garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos, con arreglo al principio de la soberanía popular…”. Cabe preguntarse acerca de si
al aplicar la Ley de Lemas resultara elegida la fórmula menos votada, no se estaría invalidando ese
principio de la soberanía popular.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

CX
Buenos Aires, 8 de marzo de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo al señor presidente con el fin de solicitarle tenga a bien dar por reproducido el proyecto
sobre la creación de la Red Nacional de Registros
de Cáncer (RENARC), registrado bajo el S.-2.362/03
cuya copia acompaño.
Atentamente.
Carlos A. Prades.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
CREACION DE LA RED NACIONAL
DE REGISTROS DE CANCER (RENARC)
Artículo 1° – Declárase de interés nacional la Lucha Argentina contra el Cáncer y la Red Nacional
de Registros de Cáncer.
CAPÍTULO I
Constitución y objetivos
Art. 2° – Creación. Créase la Red Nacional de Registros de Cáncer (RENARC) con base poblacional
regional como instrumento para el estudio estadístico epidemiológico de esta enfermedad.
Art. 3° – Para el cumplimiento del artículo precedente, se solicitará asesoramiento a la Organización
Mundial de la Salud (OMS) a través de la Agencia
Internacional de Investigación sobre el Cáncer
(IARC).
Art. 4° – La Red Nacional de Registros de Cáncer dependerá directamente de la Presidencia de la
Nación.
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Art. 5° – Autarquía. La Red Nacional de Registros de Cáncer funcionará como entidad autárquica.
Para cumplir con sus fines podrá celebrar toda clase de actos, contratos y convenios con entidades
y personas públicas y privadas, tanto nacionales
como internacionales, y tendrá capacidad para actuar pública y privadamente en los órdenes científico, técnico, administrativo y financiero, según lo establece la presente ley.
Art. 6° – Objeto. La Red Nacional de Registros
de Cáncer se propone los siguientes objetivos:
Objetivos generales
1. Crear, implementar y mantener una base de
datos que almacene estudios demoestadísticos y epidemiológicos completos, oportunos y de calidad sobre el cáncer en nuestro país.
2. Obtener, analizar y evaluar la tasa de incidencia y la tasa de prevalencia del cáncer
en las distintas regiones del país, con el objeto de delimitar la distribución geográfica
real de esta enfermedad.
3. Conocer la frecuencia relativa del cáncer en
las distintas regiones del país.
4. Conocer la tasa de mortalidad por cáncer en
las distintas regiones del país.
5. Realizar los estudios epidemiológicos que la
red considere necesarios para identificar los
factores de riesgo que podrían determinar la
aparición de esta enfermedad y su frecuencia relativa en las distintas regiones del país.
6. Vigilar las tendencias del cáncer en el curso
del tiempo.
7. Identificar a grupos con alto riesgo de contraer cierto tipo de cánceres.
8. Ayudar a establecer prioridades en la asignación de los recursos de salud.
9. Servir de base para la focalización de los esfuerzos sanitarios oficiales, en lo que se refiere a la promoción, coordinación y desarrollo de planes y programas de prevención
(primaria, secundaria y terciaria), diagnóstico precoz y tratamiento y rehabilitación de
las personas afectadas por la enfermedad.
10. Promover a través de la red la vinculación y
coordinación entre sectores del gobierno,
organizaciones no gubernamentales, universidades, hospitales públicos y privados, instituciones de investigación y desarrollo, y
otras instituciones directamente relacionadas con el tema.
11. Propiciar a través del intercambio con los
distintos organismos y centros internacionales especializados en la enfermedad del
cáncer, la formación, capacitación y adiestramiento del personal científico y técnico y
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el continuo intercambio de información y de
todas las cuestiones afines.
Objetivos específicos
1. Conocer la incidencia y la prevalencia del
cáncer en cada región del país con diferenciación de género, edad, ubicación geográfica y localización anatómica.
2. Realizar un relevamiento sobre la existencia
de registros poblacionales y hospitalarios de
cáncer a nivel provincial y regional para evaluarlos, actualizarlos e incorporarlos a la red.
3. Realizar una evaluación epidemiológica sobre
el cáncer y la exposición ocupacional, es decir, las condiciones laborales que pueden llegar a influir en la salud del trabajador y por
consiguiente en la salud de la población en
general, en las distintas regiones del país, con
el fin de determinar los hábitos y factores ambientales capaces de predisponer la producción de enfermedades neoplásicas.
4. Implementar un sistema de becas, a través
de convenios con distintas universidades
del país, para involucrar la práctica profesional de distintas especialidades, como medicina y determinadas carreras de ciencias sociales, en la Red Nacional de Registros de
Cáncer.
5. Proporcionar la información necesaria para
que resulte factible el seguimiento del paciente oncológico, con el fin de controlar la
progresión de la enfermedad, detectar la
recurrencia temprana, evaluar la efectividad
de los diferentes tratamientos utilizados y
establecer el tiempo de sobrevida.
6. Desarrollar un sistema informatizado de planillas de recolección de datos estandarizadas
y de procesamiento de datos aplicable a todos los registros de la red, para garantizar
que los datos sean completos, oportunos,
comparables y de calidad.
7. Desarrollar un informe anual accesible, no
sólo para especialistas sino también para la
población en general, que respete siempre
un mismo formato y que utilice procedimientos estadísticos estándar que faciliten su
comprensión y comparación nacional e internacional.
Art. 7° – Domicilio y jurisdicción. La Red Nacional de Registros de Cáncer tendrá su domicilio
legal en la Capital Federal. Su jurisdicción se extiende a todo el territorio de la República Argentina.
Art. 8° – Patrimonio. El patrimonio de la Red Nacional de Registros de Cáncer estará integrado por
los siguientes bienes:
1. Los que a la fecha de constitución le transfieran organismos estatales.
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2. Los que adquiera posteriormente conforme
a las disposiciones de la presente ley o de
las demás leyes que le fueran aplicables.
Art. 9° – Recursos. Constituyen fuentes de ingreso de la Red Nacional de Registros de Cáncer las
siguientes:
1. Las sumas que se le asignen en el presupuesto de la Nación y por leyes especiales.
2. Los ingresos resultantes de todas sus operaciones y actividades.
3. Donaciones.
4. Bienes que reciba por testamento.
5. Los fondos provenientes de préstamos bancarios de entidades oficiales o privadas, y
de cualquier otra forma de crédito o financiación.
6. Bienes que se le asignen por ley.
Art. 10. – Autorización a instituciones. El Estado, empresas públicas estatales, municipalidades y
demás entidades de derecho público y la diversidad de organizaciones de la sociedad civil, quedan
autorizadas para otorgar subvenciones, donar bienes o suministrar servicios de cualquier clase, en
forma gratuita, a la Red Nacional de Registros de
Cáncer.
Art. 11. – Deducciones del impuesto sobre la renta. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta
quedan facultados para deducir, directamente, del
monto correspondiente al pago de dicho tributo,
hasta un cinco por ciento (5 %) de esa cantidad.
Ese monto será donado a la Red Nacional de Registros de Cáncer.
CAPÍTULO II
Administración y dirección
Art. 12. – Directorio. Constitución y duración.
La Red Nacional de Registros de Cáncer será administrada por un directorio, constituido por un presidente y cuatro miembros designados por el Poder
Ejecutivo, por períodos de cuatro años, pudiendo
ser reelegidos indefinidamente. El presidente del directorio durará en su cargo por un período de cuatro años, los demás cargos se renovarán por mitades cada dos años.
Art. 13. – Requisitos. Los miembros del directorio deberán ser ciudadanos nativos o por opción.
Se dará preferencia a médicos especialistas en oncología o a profesionales de reconocida trayectoria
en medicina que demuestren poseer especial versación en cuestiones relacionadas con la epidemiología y la patología del cáncer.
Art. 14. – Inhabilidades. No podrán ser miembros
del directorio quienes ejerzan otra función o empleo.
En esta prohibición no se incluye el ejercicio de la
docencia media o superior.
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Los miembros del directorio que, posteriormente
a su nombramiento, fuesen alcanzados por alguna
de las inhabilidades indicadas en este artículo, deberán cesar en sus funciones y ser reemplazados
de forma inmediata.
Art. 15. – Atribuciones y deberes. Compete al directorio:
1. Estudiar y evaluar el impacto que tendrá sobre la comunidad la Creación de la Red Nacional de Registros de Cáncer en los distintos aspectos: sanitario, social, cultural,
económico, político y financiero, para determinar el plan de acción.
2. Asesorar al Poder Ejecutivo sobre los asuntos de la Red Nacional de Registros de Cáncer detallados en el inciso anterior y la
operatividad del sistema que ha de implementarse.
3. Designar a los miembros de la Comisión
Asesora Técnica Honoraria, que podrán permanecer de forma permanente o temporaria
en la misma, y que será integrada por funcionarios públicos, profesionales y/o personas de reconocida competencia en cuestiones vinculadas con las finalidades de la red,
según se detalla en el artículo 19 de la presente ley.
4. Vincularse directamente con instituciones
extranjeras que tengan objetivos afines.
5. Designar y enviar delegados o representantes a conferencias, reuniones y congresos
que eleven el nivel de competencia y
operatividad de la Red Nacional de Registros de Cáncer.
6. Concertar acuerdos con entidades públicas
o privadas para la realización de los planes
que concurran a los fines de la institución.
7. Dictar los reglamentos que se estimen necesarios para el funcionamiento óptimo de
la institución.
8. Aprobar o modificar el proyecto del presupuesto anual a los efectos del artículo 28 de
la presente ley.
9. Designar anualmente a los directores que en
orden sucesivo reemplazarán al presidente
en casos de ausencia, impedimento o acefalía.
10. Proveer lo que se considere indispensable
para:
a ) El cumplimiento de los objetivos señalados en el artículo 6°;
b ) La formación y capacitación del personal científico y técnico, pudiendo para
ello conceder becas y subsidios, instituir concursos y otorgar premios, contratar especialistas nacionales o extran-
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jeros y adoptar cualquier otra resolución
que persiga el mismo propósito.
Art. 16. – Autorización del Poder Ejecutivo. El
directorio necesitará autorización previa del Poder
Ejecutivo para:
1. Celebrar contratos de sociedad.
2. Establecer oficinas o dependencias en otros
países.
3. Contratar créditos en el exterior.
Art. 17. – Del presidente. El presidente del directorio tendrá todas las atribuciones ejecutivas
necesarias para el cumplimiento de las leyes y reglamentos que conciernen a la institución y de las
resoluciones del directorio. Le compete:
1. Asumir la representación legal, administrativa, judicial y extrajudicial de la Red Nacional de Registros de Cáncer.
2. Ejercer la dirección y administración del organismo.
3. Otorgar mandatos generales y especiales.
4. Firmar juntamente con el director de administración las órdenes de pago.
5. Proyectar y someter al directorio el presupuesto anual.
CAPÍTULO III
Comisión asesora técnica honoraria
Art. 18. – Comisión asesora técnica honoraria.
Créase una comisión asesora técnica ad honórem,
cuya finalidad será constituir y organizar en forma
conjunta con el directorio, la Red Nacional de Registros de Cáncer y brindar el asesoramiento técnico
indispensable para la operatividad de la misma.
Art. 19. – Conformación. La comisión técnica honoraria estará conformada por:
a ) Un representante de la Dirección de Estadísticas e Información del Ministerio de
Salud;
b ) Dos representantes del Instituto de Oncología “Doctor Angel H. Roffo”;
c) Un representante de la Asociación de Oncología Médica;
d ) Un representante de la Asociación Argentina de Cirugía;
e) Un representante de la Sociedad Argentina
de Radioterapia;
f) Un representante de la Sociedad Argentina
de Patología;
g ) Un representante de la Sociedad Argentina
de Investigación Clínica;
h ) Un representante del Conicet;
i) Un representante de la Asociación Argentina del Cáncer;
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j) Dos representantes de asociaciones y/o
fundaciones cuyo objeto social se encuentre directamente relacionado con los fines
de la red. Estos dos representantes serán invitados por el directorio.
CAPÍTULO IV
Declaración obligatoria y confidencialidad
de los datos
Art. 20. – Declaración obligatoria de los enfermos de cáncer. Declárase de denuncia obligatoria
todo diagnóstico confirmado de cáncer realizado en
el territorio nacional argentino. Las instituciones públicas o privadas de cualquier naturaleza: hospitales, clínicas públicas y privadas, centros de salud,
laboratorios de patología y los profesionales médicos, especialmente los médicos anatomopatólogos,
estén o no al servicio del Estado quedan obligados
a suministrar las informaciones que solicite la Red
Nacional de Registros de Cáncer.
Art. 21. – De los formularios. La declaración obligatoria de los enfermos de cáncer será realizada a
través de formularios estandarizados que tendrán
validez para todo el país. El diseño, el contenido y
la metodología de empleo serán determinados por
la Red Nacional de Registros de Cáncer.
Art. 22. – El incumplimiento por parte de los profesionales y centros públicos o privados que
diagnostiquen y/o realicen el seguimiento de enfermos oncológicos de la obligación de suministrar la
información que, en relación con la red les sea requerida, será considerado como falta en el ejercicio
profesional y dará lugar a la imposición de las sanciones que correspondan.
Art. 23. – Confidencialidad de los datos. Se garantiza, a través de esta ley, la confidencialidad de
los datos obtenidos y de la información elaborada
por la Red Nacional de Registros de Cáncer, usándose aquellos exclusivamente con fines científicos,
sanitarios y estadísticos.
Art. 24. – Quienes intervengan de cualquier modo
en la recogida y tratamiento de datos están obligados, respecto de los de carácter personal, al secreto profesional y al deber de guardarlos. Estas obligaciones subsistirán aun después de realizada la
intervención.
El incumplimiento de lo que enuncia este artículo, será sancionado de acuerdo a lo establecido en
el artículo 156 del Código Penal.
Art. 25. – La Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y el gobierno de cada provincia del territorio argentino deberán tomar las medidas correspondientes
para garantizar el cumplimiento de lo estipulado en
los artículos 20 y 22 de la presente ley.
Art. 26. – Normas de clasificación. Esta ley garantiza la utilización de las normas dadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por la
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Agencia Internacional de Investigación sobre el
Cáncer (IARC) en cuanto a la definición de caso, a
las fuentes de información, a los datos registrados
y a las codificaciones utilizadas. La localización
tumoral y el tipo histológico se codificarán según
la Clasificación Internacional de Enfermedades para
Oncología (CIE-O 2a edición). Para el caso de los
niños (0-18 años) se utilizará la Clasificación Internacional para Cáncer de Niños (ICCC).
Art. 27. – La Red Nacional de Registros de Cáncer, en forma simultánea con las diferentes organizaciones internacionales, deberá actualizar, cuando
así lo requiera, su base de datos, de acuerdo con
las normas de vanguardia en materia de oncología,
definidas por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC).
CAPÍTULO V
Régimen financiero y contabilidad
Art. 28. – Presupuesto. El proyecto del presupuesto anual aprobado por el directorio será elevado al
Poder Ejecutivo por el presidente en tiempo para su
remisión al Congreso de la Nación. Si antes del 1°
de enero ulterior al envío éste no lo aprobase, continuará en vigencia el presupuesto anterior.
Art. 29. – Fiscalización. El presupuesto comprenderá:
1. El cálculo de recursos.
2. Los gastos en personal y los gastos generales, inversiones y reservas, que serán
sometidos al régimen de fiscalización y
cumplimiento establecido en las leyes de
contabilidad vigentes.
Art. 30. – Modificaciones. La Red Nacional de Registros de Cáncer queda autorizada para proponer
al Poder Ejecutivo todos aquellos reajustes y transferencias que estime necesarios entre las partidas
que correspondan al inciso 2 del artículo 29.
Art. 31. – Balance. El ejercicio financiero será cerrado el 31 de diciembre de cada año. Antes del 31
de marzo siguiente la Red Nacional de Registros de
Cáncer elevará al Poder Ejecutivo un balance general de las actividades correspondientes al período
fenecido, para ser posteriormente enviado al Congreso con la memoria respectiva.
Los saldos resultantes de este balance incrementarán los recursos del presupuesto aprobado para
el nuevo ejercicio.
CAPÍTULO VI
Disposiciones generales
Art. 32. – Impuestos. La Red Nacional de Registros de Cáncer está exenta de todo impuesto o gravamen nacional, debiendo satisfacer las tasas retributivas de servicios. Gestionará en cada caso ante
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autoridades provinciales o municipales la exención
de los impuestos cuya aplicación corresponda a las
mismas.
Art. 33. – Del anuario. Será deber de la Red Nacional de Registros de Cáncer, confeccionar un primer anuario que contenga la presente ley de creación, el organigrama de la institución, su reglamento,
que describa el sistema operativo de la red, las normas internacionales en materia de oncología que la
rigen y los temas que el directorio considere relevantes para el conocimiento de los especialistas y
de la comunidad en general.
Posteriormente, la Red Nacional de Registros de
Cáncer desarrollará cada año un informe anual donde se podrán consultar los resultados demoestadísticos y epidemiológicos de la patología del cáncer en nuestro país, y los aspectos que el directorio
considere relevantes para el mismo.
Art. 34. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
nacional dispondrá de un plazo no mayor de ciento
ochenta (180) días corridos a partir de la fecha de
su sanción por el Congreso de la Nación, para la
reglamentación de esta ley.
Art. 35. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Prades. – Eduardo A. Moro. –
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las últimas noticias en materia de oncología han
colocado una vez más en vigencia un tema que afecta no sólo a quien padece esta enfermedad sino a
cada uno de los habitantes de nuestro extenso territorio.
Recientemente, se ha publicado el Atlas de Mortalidad por Cáncer en la Argentina, un estudio sobre las defunciones a causa de esta enfermedad durante el período 1997-2001 desarrollado por el Area
de Investigación del Instituto de Oncología “Doctor Angel H. Roffo”.
Durante ese período, murieron 266.546 personas
por tumores malignos, lo que convierte al cáncer en
la segunda causa de muerte por enfermedad del país
después de las enfermedades cardiovasculares.
Este atlas brinda un diagnóstico de situación: permite conocer la distribución geográfica del cáncer,
en cuanto a tipo de tumor, su frecuencia en cada
sexo, en cada grupo de edad y la tasa de mortalidad en cada región del país, pero también trata de
alarmar a las autoridades con respecto a lo que está
sucediendo en distintos puntos del país.
Los resultados que deberían alarmar especialmente a la población de acuerdo con este informe son
los siguientes:
1. El alto índice de mortalidad por cáncer de útero
en las provincias del Norte. Esta es la principal cau-
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sa de muerte en mujeres en las provincias del Chaco,
Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones y Salta.
2. La elevada tasa de mortalidad por cáncer de
estómago en la Patagonia: Neuquén, Chubut y Santa Cruz son las provincias que registran la mayor
cantidad de muertes por este tipo de cáncer.
El tipo de tumor, su frecuencia en cada sexo, en
cada grupo de edad y su tasa de mortalidad son
diferentes en las distintas regiones de la Argentina,
lo que permite concluir que los determinantes primarios de un tipo de cáncer no son genéticos sino
ambientales y/o relacionados con ciertos hábitos o
estilos de vida.
A pesar del invaluable aporte que realiza este estudio, se obtienen únicamente datos sobre mortalidad y no se tiene acceso a tasas de incidencia (número de casos nuevos de cáncer) ni a tasas de
prevalencia (número de casos existentes de cáncer)
que son fundamentales para ubicar la magnitud del
problema del cáncer, planificar las políticas de salud e implementar programas adecuados de prevención, diagnóstico y tratamiento.
Este tipo de información sólo se obtiene a través
de los registros de cáncer con base poblacional.
Un registro de cáncer es una herramienta fundamental en el control del cáncer. Un registro de cáncer de tipo poblacional es una organización que recoge información sobre todos los casos nuevos de
cáncer que se verifican en determinada área geográfica.
Los registros de cáncer recopilan datos sobre incidencia del cáncer, los tipos de cáncer que ocurren, el lugar del cuerpo donde se produce, el grado de desarrollo de la enfermedad en el momento
del diagnóstico y las clases de tratamiento que reciben los pacientes.
Los datos recopilados a través de este sistema
permitiría a los profesionales de salud pública comprender mejor y abordar el problema del cáncer. La
obtención de estos datos sería vital para dirigir los
programas concentrados en prevenir los comportamientos de riesgo del cáncer y reducir los factores
de riesgo ambiental. Dicha información también es
esencial para identificar cuándo y dónde deberían
aumentarse las actividades de exploración selectiva del cáncer para vigilar el tratamiento proporcionado a quienes se les diagnostica cáncer.
Es indispensable el establecimiento de registros
poblacionales de tumores en distintas áreas geográficas. Considerando la extensión de nuestro territorio argentino, la propuesta es la creación de la Red
Nacional de Registros de Cáncer con base poblacional regional.
En nuestro país no existe una red de esta magnitud y los registros existentes funcionan en forma
aislada, los datos que se obtienen son escasos y
por lo tanto las estimas de la incidencia de esta enfermedad se realizarían en algunas circunstancias
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extrapolando datos provenientes de registros de
cáncer de Estado Unidos. Este proceder podría desembocar en consideraciones erróneas puesto que
se sabe que la incidencia de los diversos tumores
puede presentar variaciones importantes entre las
diversas poblaciones.
Por otro lado, cuando se carece de datos de incidencia, los datos de mortalidad suelen utilizarse
como indicadores de la ocurrencia del cáncer en la
población. Esta aproximación es razonable para
aquellos tumores con baja sobrevida como esófago, pulmón, estómago. Para tumores con mejor pronóstico, como mama y colon, los datos de mortalidad no son un buen indicador de incidencia porque
la mortalidad depende de otros factores relacionados con la sobrevivencia, por ejemplo, la calidad de
la atención médica.
Tampoco es posible determinar las causas o factores de riesgo que determina la prevalencia de determinado tipo de tumores sobre otros en las diferentes regiones del país.
La creación de la Red Nacional de Registros de
Cáncer daría cobertura a todas estas demandas y
modificaría sustancialmente el espectro al que actualmente tienen acceso los especialistas en el
tema.
Por otro lado, este sistema sería desarrollado por
profesionales de reconocida trayectoria en medicina y en cuestiones relacionadas con la epidemiología y la patología del cáncer, y contaría con el aval
de la Organización Mundial de la Salud que por intermedio de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) brinda asesoramiento
en las distintas etapas que implica el desarrollo de
un sistema operativo de esta índole.
A través de esta ley también se garantizaría la
confidencialidad de los datos, ya que la finalidad
de esta red sería la de registrar casos, no pacientes,
y la información sería utilizada exclusivamente con
fines científicos, sanitarios y estadísticos.
Por otro lado, se declararía de denuncia obligatoria todo diagnóstico confirmado de cáncer realizado en el territorio nacional argentino. Esta cuestión involucra directamente a los profesionales
médicos, ya que la efectividad de la red dependerá
del compromiso moral y ético de los mismos y de la
disposición de los mismos a emitir esta información,
que, cabe resaltar nuevamente, sólo sería utilizada
exclusivamente con fines científicos, sanitarios y estadísticos y tendría como finalidad mejorar la calidad de vida y la atención médica de personas que
padecen esta enfermedad.
Con esta finalidad, cada provincia y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires deberán generar los elementos indispensables para el cumplimiento de este
requisito y delimitar dentro de un marco legal las
sanciones que correspondan a la omisión del cumplimiento de lo reglamentado por la presente ley.
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Por lo expuesto anteriormente, y porque la situación amerita que se generen los espacios y las herramientas para luchar contra esta enfermedad, es
que solicito a mis pares que me acompañen en el
presente proyecto de ley.
Carlos A. Prades. – Eduardo A. Moro. –
Luis A. Falcó
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Presupuesto y Hacienda.

CXI
Buenos Aires, 8 de marzo de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
De mi mayor consideración:
Me dirijo al señor presidente con el fin de solicitarle que tenga a bien dar por reproducido el proyecto de contribución para el financiamiento de la
universidad pública, registrado bajo el número S.161/03 (anteriormente S.-2.134/01), cuya copia
acompaño.
Atentamente.
Carlos A. Prades.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
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ma no fuere inherente al título universitario obtenido, siempre que se verifique alguna de las siguientes circunstancias:
a ) Se desempeñen en relación de dependencia,
para uno o más empleadores. Si existiese pluralidad de empleadores, la presente contribución regirá respecto de cada relación laboral en forma independiente;
b ) Se desempeñen en forma autónoma, en tanto les corresponda la afiliación en forma obligatoria o hubieren optado por ella, ya sea
en el régimen previsional para trabajadores
autónomos en el orden nacional, regímenes
análogos provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o les resulte de aplicación otro régimen similar;
c) Se desempeñen o desarrollen actividades en
el exterior, siempre que les corresponda en
forma obligatoria u optativa, cualquiera de
los regímenes previsionales citados en los
incisos precedentes, sujetos a la legislación
respectiva de nuestro país;
d ) Obtengan ingresos previsionales, cualquiera fuere el régimen en el que estuvieren comprendidos, y se desempeñen en actividades
que resulten compatibles, en relación de dependencia o en forma autónoma, y se encontraren afiliados o fueren aportantes a los
regímenes previsionales citados en los incisos anteriores.

LEY DE CONTRIBUCION SOLIDARIA
PARA EL FINANCIAMIENTO
DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA Y DE APOYO
A LA ACTIVIDAD CIENTIFICA ARGENTINA

Art. 3º – Se encuentran también comprendidos en
las disposiciones de la presente ley, los empleadores
de los sujetos mencionados en el artículo anterior,
ya sean personas físicas o jurídicas, de derecho público o privado.

CAPÍTULO I
Objeto. Finalidad

CAPÍTULO III
Exenciones

Artículo 1º – Establécese una contribución sobre
los ingresos, reales o presuntos, obtenidos o abonados por los sujetos que se indican en el capítulo
II destinada al financiamiento de la universidad pública y de apoyo a la actividad científica argentina.

Art. 4º – Quedan exentos de la contribución establecida en la presente ley:
a ) Las personas que obtuvieren en forma exclusiva ingresos derivados de prestaciones
previsionales, siempre que no fueren afiliados o aportantes, obligatorios u optativos,
a cualquiera de los regímenes de iguales o
similares características en razón de la actividad u oficio que desempeñen;
b ) Las personas comprendidas en la categoría
“A” del régimen previsional para trabajadores autónomos, o en la categoría “cero” prevista por la ley 24.977 y sus modificaciones
(Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes);
c) Las personas que obtuvieren ingresos por
tareas en relación de dependencia, iguales
o inferiores a mil pesos ($1.000) mensuales,

CAPÍTULO II
Sujetos
Art. 2º – Se encuentran comprendidos en la presente ley las personas de existencia visible, nacionales o extranjeros, conforme a los requisitos y condiciones que se indican a continuación:
Ser graduados universitarios, en carreras de grado cuyos planes contemplen una duración no inferior a cuatro años, que hubieren obtenido título
habilitante para ejercer su profesión en el país, aun
cuando no se hallasen matriculados y cualquiera
fuere la actividad que desempeñen, aunque la mis-
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considerando el importe bruto sujeto a aportes y contribuciones que se devengue por
períodos mensuales;
d ) Los empleadores, cuando estuvieren comprendidos en el régimen de la ley 24.977 y
sus modificaciones (Régimen Simplificado
para Pequeños Contribuyentes);
e) Los empleadores, respecto de aquel personal bajo su relación de dependencia, que se
encuentre exento de conformidad a lo previsto en el inciso c).
CAPÍTULO IV
Exclusiones
Art. 5º – Quedan excluidos del presente gravamen los sujetos comprendidos en el artículo 2º que,
aun percibiendo ingresos, cualquiera fuere su naturaleza, no se encuentren incorporados en forma
obligatoria –o no hubieren optado, pudiendo hacerlo– a cualquier régimen previsional aludido en la
mencionada disposición.
Asimismo, quedan excluidos los sujetos que,
comprendidos en el artículo 2º, no desempeñaren
actividades que los obliguen a incluirse en los regímenes previsionales aludidos en el párrafo anterior.
CAPÍTULO V
Base imponible. Liquidación
Art. 6º – El gravamen que se establece por esta
ley, se aplicará conforme a las siguientes pautas:
I. Asalariados
I.1. Sujetos comprendidos en el artículo 2º de la
presente ley:
a ) Las personas comprendidas en el artículo
2º, aportarán una suma mensual conforme
a la escala siguiente, considerando sus ingresos mensuales por todo concepto, sujetos a aportes y contribuciones, conforme
lo previsto por la ley 24.241 (Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones) y sus
modificatorias o complementarias, regímenes provinciales u otros, existentes o a
crearse, en la forma que al efecto disponga
la reglamentación;
Ingresos mensuales
(en pesos)

Más de 1.000 y hasta 1.600
Más de 1.600 y hasta 2.500
Más de 2.500 y hasta 4.000
Más de 4.000 y hasta 8.000
Más de 8.000

Aportes mensuales
(en pesos)

8
12
18
30
45
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b ) Para el caso de existir más de una relación
laboral respecto de dos o más empleadores,
la base imponible se ajustará a lo previsto
por el artículo 2º inciso a), considerándose
la misma en forma individual e independiente, respecto de cada una de las mencionadas relaciones laborales;
c) La base imponible a considerar será la correspondiente a relaciones laborales por las
cuales el asalariado hubiere optado –no
siendo obligatoria– por la afiliación a un régimen previsional de los enunciados en esta
ley;
d ) En los casos en que la relación laboral se
configure con un empleador comprendido
en el régimen de la ley 24.977 y sus modificatorias (Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes), la base imponible a
considerar para cada empleado será la que
corresponda de acuerdo con su remuneración.
I.2. Sujetos comprendidos en el artículo 3º de la
presente ley:
Los empleadores enunciados en el artículo 3º de
la presente ley –excepto los comprendidos en el régimen de la ley 24.977 y sus modificatorias (Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes)–
contribuirán con un importe similar al establecido
en la escala prevista en el apartado I.1. a), por cada
sujeto asalariado incluido en el presente régimen.
I.3. Liquidación e ingreso del gravamen:
En todos los casos la liquidación y el ingreso del
gravamen se efectuarán simultáneamente con los del
régimen previsional correspondiente.
II. No asalariados
Los sujetos no asalariados comprendidos en esta
ley, aportarán las sumas que se indican en el presente apartado II.
a ) Los trabajadores autónomos aportarán la
suma que se indica en este inciso, considerando las categorías aplicables para su régimen previsional;
Categorías

Aporte mensual
(en pesos)

B a C’
7
D y D’
12
EaF
25
G y superiores
35
b ) En los casos en que el sujeto estuviere afiliado en forma obligatoria u optativa a regímenes previsionales provinciales u otros similares, se aplicará una escala análoga que
tendrá en cuenta los ingresos o rentas presumidos equivalentes a los de la ley 24.241
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(Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones), conforme lo disponga el Poder Ejecutivo nacional. En todos los casos los entes que
recauden los aportes de estos sujetos, deberán girarlos a la Administración Federal de
Ingresos Públicos, en la forma, plazo y condiciones que este organismo disponga;
c) Los sujetos comprendidos en el régimen de
la ley 24.977 y sus modificatorias (Régimen
Simplificado para los Pequeños Contribuyentes), aportarán la suma que resulte de considerar su categoría, conforme a la siguiente escala:

495

cuota mensual que corresponda a cada sujeto comprendido en esta ley, pudiendo la
Administración Federal de Ingresos Públicos disponer las medidas conducentes a tal
fin conforme las facultades descritas en el
inciso anterior;
d ) Cuando el graduado universitario revista simultáneamente el carácter de empleador,
aportará por sí mismo conforme lo previsto
por esta ley, sin perjuicio de lo que le corresponda aportar en su calidad de empleador.
IV. Situaciones mixtas

Categorías

I
II
III
IV y V
VI y VII

Aporte mensual
(en pesos)

8
12
18
30
45

Los profesionales comprendidos como tales en
este régimen quedan exceptuados de cumplimentar
el aporte de este inciso, cuando estén encuadrados
en la situación prevista por la ley 24.977 (Régimen
Simplificado para los Pequeños Contribuyentes), artículo 31, apartado B, punto 1.
III. Liquidación e ingreso
La liquidación e ingreso se efectuará mediante
aportes mensuales que, sin perjuicio de lo previsto
en los incisos y apartados anteriores, se ajustarán
a lo siguiente:
a ) Se aplicarán las normas correspondientes al
régimen de la ley 24.241 (Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones), en cuanto
fuere procedente conforme a la afiliación del
sujeto;
b ) En los casos en que fueren de aplicación
otros regímenes previsionales, conforme lo
disponga la reglamentación y lo previsto en
el apartado II, inciso b) de este artículo, la
Administración Federal de Ingresos Públicos dictará las normas que posibiliten el empadronamiento de los sujetos, el modo de
ingreso de sus aportes, las obligaciones de
los entes recaudadores respectivos, el giro
de dicha recaudación a la Administración
Federal de Ingresos Públicos, y las demás
normas que atiendan al cumplimiento de lo
previsto por esta ley en el marco de sus facultades;
c) En los casos en que fuere de aplicación el
régimen de la ley 24.977 (Régimen Simplificado para los Pequeños Contribuyentes) y
sus modificatorias, el aporte se añadirá a la

La obligación de cumplir los aportes y, en su
caso, las contribuciones como empleador, son independientes para el caso en que un mismo sujeto
se desempeñe en relación de dependencia y como
trabajador autónomo, cualquiera fuere el régimen
previsional que le corresponda, aplicándose en cada
caso la base imponible y el régimen de determinación e ingreso previsto en este artículo.
CAPÍTULO VI
Incorporación
Art. 7º – La verificación de los hechos imponibles se producirá a partir del primer día del mes
siguiente al que el sujeto respectivo obtenga su
título, en la forma y condiciones que disponga la
Administración Federal de Ingresos Públicos. Para
los sujetos graduados en universidades del exterior, tal situación se concretará a partir del primer
día del mes siguiente a aquel en que dichos sujetos se encuentren habilitados para ejercer su profesión o realicen cualquier actividad en el país,
aunque la misma no fuere inherente al título universitario obtenido.
CAPÍTULO VII
Aplicación
Art. 8º –El presente gravamen se regirá por las
disposiciones de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus
modificaciones), en cuanto no se opongan a lo previsto por esta ley, por las normas reglamentarias
que en su consecuencia se dicten y las que disponga la Administración Federal de Ingresos Públicos
conforme con las facultades que se le otorgan.
CAPÍTULO VIII
Afectación
Art. 9º – El producido del presente gravamen se
destinará directa y automáticamente a incrementar
las partidas que el presupuesto nacional prevé para
el financiamiento de la universidad pública y las
destinadas a los organismos nacionales de investigación.
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CAPÍTULO IX
De la administración de los fondos
Art. 10. – Establécese que el 75 % de los fondos
recaudados serán administrados por un consejo integrado por la totalidad de los rectores de las universidades nacionales.
Una vez constituido este fondo, el 25 % del mismo será distribuido proporcionalmente entre las universidades situadas en la región patagónica y el
75 % restante se distribuirá proporcionalmente entre las restantes universidades nacionales del país.
El 25 % restante de la totalidad del fondo recaudado, será distribuido entre los organismos nacionales de ciencia y tecnología.
Para el cálculo de la proporción correspondiente
a cada organismo, se tomará como base las asignaciones contempladas en la ley de presupuesto nacional para el ejercicio 2002.
Vigencia
Art. 11. – El gravamen establecido por la presente ley regirá desde el primer día del tercer mes siguiente al de su publicación.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
1. Introducción
El conocimiento es un bien invalorable que no sólo distingue y privilegia al que lo posee sino también a la sociedad toda, que se beneficia con el producido de dicho conocimiento y, por ende, la
educación superior, al alcance de todos los sectores de la sociedad, resulta de fundamental importancia para el crecimiento y desarrollo de la nación
en su conjunto.
2. Objeto
Bajo estas premisas resulta apropiado establecer
un programa de alcance nacional que, dentro de un
marco de solidaridad intergeneracional, permita ejercitar la solidaridad de un sector de la sociedad que
ha alcanzado un elevado nivel del conocimiento, en
la solución de una parte fundamental de los impedimentos actuales que hacen peligrar el acceso a la
educación superior de vastos sectores de la población con recursos insuficientes, especialmente cuando por diferentes motivaciones se proclama la necesidad del arancelamiento universitario.
A su vez, en un marco de equidad, es de estricta
justicia que la solidaridad se ejerza no solamente por
quien ha alcanzado un nivel de conocimiento superior, sino también por aquellos que utilizan los servicios de quien posee tal conocimiento.
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La educación pública libre y gratuita no debe
constituirse en un simple eslogan. El Estado tiene
la obligación de concurrir a su financiamiento.
Todos comprendemos la situación de crisis económica por la que atraviesa el país. Pero tal situación que en los tiempos de la historia pueden resultar efímeros no pueden constituirse en la excusa
para limitar el acceso a la universidad de los sectores
económicamente más relegados de la sociedad. Para
garantizar esta libertad y esta gratuidad se necesitan compromiso nacional y financiamiento. Precisamente a la obtención de partes de estos fondos
apunta la presente iniciativa parlamentaria.
El análisis de la evolución de los principales países desarrollados demuestra que el fomento e incentivo a la educación –en este caso la superior–
posibilita el permanente avance científico, que conforma el capital esencial que les permite acceder a
sus elevados niveles de desarrollo. No puede ni debe escapar a nuestro análisis la posición histórica
de nuestro partido con respecto a la educación.
Desde la Reforma hasta nuestros días hemos sostenido las banderas de la libertad, la gratuidad y el
no arancelamiento de la educación superior.
El crecimiento económico y el contexto social requieren pues el apoyo solidario, entre otras, a la enseñanza superior (terciaria y/o universitaria) y al
sostenimiento de las actividades científicas. Nuestro compromiso político-histórico hunde sus raíces
en las luchas por el mantenimiento de la autonomía
universitaria e intenta en estos días buscar los
elementos que permitan desterrar para siempre las
tentaciones de atar las posibilidades educativas a
cuestiones presupuestarias.
La educación en general y la educación superior
en particular no pueden estar sujetas a los vaivenes
que puedan imprimir distintas administraciones políticas. Estas no pueden ser variables de ajuste de
ningún plan económico.
Este compromiso partidario es a su vez un compromiso personal que asumí frente a la asamblea
universitaria en mi provincia. Dije en esos momentos
que yo soy un producto de la educación pública,
libre, obligatoria y gratuita; así miles de argentinos
saben hoy del prestigio académico de nuestras universidades nacionales. Profesores, alumnos, y personal no docente conforman un activo intelectual
y humano que es necesario preservar para el bien
de la nación toda. Este proyecto apunta precisamente a preservar y enaltecer estos valores. Su desconocimiento apuntala la actual decadencia de nuestra patria y hace que miles de hombres formados
por nuestras universidades deambulen por claustros de todo el mundo desperdiciando ilusiones y
proyectos de un país que no fue.
Este proyecto se basa en la recuperación de la
solidaridad y pretende ser alcanzado, en su medida
y dentro de su competencia, por el régimen que se
describe en el presente.
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3. El recurso tributario
A fin de obtener los recursos tributarios que
permitan apoyar en forma suficiente, oportuna y
adecuada, el financiamiento de la universidad pública, se plantea un esquema que se describe a continuación.
3.1. Como propio de la esencia de un esquema
de “solidaridad” social, se intenta obtener recursos
de los graduados universitarios del país, para dirigirlos al sostenimiento de la universidad estatal y para
el sostén de la actividad científica argentina. Los
recursos que consiguientemente se describen ostentan primordialmente esa característica de “solidaridad” particularmente “generacional”. Ello conforma, pues, la motivación que justifica éticamente la
implementación del respectivo sistema.
En tal sentido se entiende que los graduados universitarios deben aceptar por sólidos principios morales y sociales, el aporte que se les pide. Además
de ello naturalmente tal esquema viene impuesto por
ley, revistiendo el carácter jurídico de contribución
obligatoria.
Por lo tanto, los sujetos obligados conforme al
anteproyecto respectivo, son los graduados universitarios antes señalados, residentes en el país conforme a lo que al efecto dispone la Ley del Impuesto a las Ganancias.
En tal sentido se destaca que tal contribución lo
es por el carácter o cualidad de graduado, y no necesariamente por el ejercicio de su profesión o título
obtenido. Ello, a su vez, acotado por otros parámetros que se describen.
Se ha considerado adecuado comprender en el
esquema de sujetos obligados a los mencionados
graduados, cualquiera que fuere el ente en el cual
hubieren concluido sus estudios universitarios,
sean estatales o privados, del país o del exterior.
A su vez, atento a la necesaria administrabilidad
y economía de esta contribución se “acota” este
universo de sujetos, en la medida que desempeñen
actividades, sea en relación de dependencia y/o
como autónomos, inclusive si obtienen prestaciones del régimen de la seguridad social, pero siempre
y cuando se desempeñen en las dos modalidades
descritas precedentemente.
Conforme el esquema enunciado, se advierte que
pueden quedar fuera de la imposición, entre otras
circunstancias, aquellos que desempeñen funciones
pasivas, sea el ejemplo de rentistas, y a su vez, quienes a pesar de poseer título universitario, hayan
perdido el sustento territorial para legitimar la imposición a los mismos por parte de la ley respectiva.
Ello conduce al esquema que se describe a continuación.
3.2. El esquema operativo se une en forma plena
a las cualidades personales antes mencionadas.
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En tal sentido, el concepto que permite “ligar” la
cualidad de profesional o poseedor de título universitario como el que se describió anteriormente, es
el de considerarse aportante al régimen de seguridad social de nuestro país, sea el de la ley 24.241,
cualquier otro régimen provincial, o de cualquier
otra característica.
De allí que quedan fuera de la imposición los graduados que no cumplimenten actividades o tareas
(que exijan o no título universitario) de las comprendidas en el régimen de la seguridad social, típicamente los que no trabajan, los jubilados que no hayan retornado a la actividad, los que obtengan
ingresos provenientes de actividades pasivas cuales serían las de percepción de dividendos, intereses, regalías, alquileres y similares.
Como consecuencia de lo anterior, un graduado
universitario que se encuentre fuera del país, pero
que conforme con el régimen de seguridad social
deba considerarse aportante al régimen señalado,
cualquiera sea la causa de ello, sea voluntario u obligatorio (como en todos los casos en que igualmente fuera residente en el país), quedará comprendido
en el esquema de contribución que se informa.
3.3. De tal forma se propone un esquema que reposa esencialmente en el mecanismo de empadronamiento, identificación, declaración, percepción,
etcétera, ya vigente. Prácticamente, el mayor universo de sujetos comprendidos se incluirá en el sistema
previsional de la ley 24.241.
Ello significa apoyarse en estructuras administrativas, de fiscalización y de percepción preexistentes, posibilitando un ahorro sustancial en todo cuanto se refiera a la implementación y funcionamiento
adecuados de la contribución que se ha diseñado.
Dado el nivel reducido y simple de las contribuciones a exigir, toda otra conformación de esta contribución significaría una reducción importante de
su producido neto, pudiéndose en tal sentido sostener que la antieconomicidad de tal contribución
conspiraría contra su viabilidad.
Además de ello, si atendemos al mecanismo de
pago, identificación, fiscalización y control, desde
el punto de vista de los aportantes, el sistema diseñado es adecuado, simple y efectivo de modo tal
que posibilite un aporte que justifique su cuantía
en comparación con los costos consiguientes.
Teniendo en cuenta que un importante número
de graduados actúa en relación de dependencia, se
ha propuesto que en forma similar al régimen de seguridad social, sea el empleador el obligado a cumplir tanto con los aspectos administrativos y formales, como a determinar e ingresar la contribución que
corresponda por cada sujeto graduado dependiente.
Quedan, pues, comprendidos en el régimen, en
forma armónica con la descripción de los sujetos
graduados tratados anteriormente, todos aquellos
que actúen en relación de dependencia (mediante
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la intervención de sus empleadores); los que lo hagan en forma autónoma, inclusive en este caso si
son empleadores a su vez de personal dependiente
de graduados universitarios; y en general, cuando
los que desempeñen cualquier tarea que los obligue –o hubieren optado por incluirse– en cualquier
régimen previsional constituido en el país.
3.4. En relación a la base que permita cuantificar
la magnitud de la contribución, se ha diseñado un
sistema diferenciado según se trate de graduados
que trabajen en relación de dependencia o que lo
hagan en forma independiente. Se incluye la situación por la cual un graduado cumple ambos supuestos, ya que no quedan excluidos en ningún caso,
aun cuando se produzca superposición de funciones y de aportes.
El esquema inicial, tratándose de actividad en relación de dependencia, es la consideración del salario
ganado conforme con una escala que permite desgravar los montos menos relevantes. Ello se configura en forma simple, considerando el salario mensual, cualquiera que sea, en tanto se le considere
comprendido en cualquier régimen previsional. Para
ello se ha elaborado una escala que se describe por
separado, que se ha considerado prudente y de peso no significativo, en atención al fundamento y
destino de la contribución diseñada.
En cuanto al ejercicio de una actividad independiente, cualquiera que sea, el régimen se apoya en
el mismo esquema de la ley 24.241, considerando
las categorías existentes, y fijando un monto de
contribución acorde con el ingreso presumido que
da sustento a dicho régimen en la mencionada ley.
También se considera una exclusión de la imposición para el sector de menores ingresos presumidos.
También se ha considerado la vigencia del denominado “régimen simplificado” previsto por la ley
24.977, que aunque tiene un definido alcance tributario, también comprende el aspecto previsional de los
sujetos comprendidos.
Para otros regímenes previsionales, diferentes al
de la ley 24.241 o el contemplado en particular por
la ley 24.977, se considerarán situaciones equivalentes, debiendo ser ello resuelto por vía reglamentaria, atento a la minuciosidad y cuidado que requiere la elaboración de los criterios comparativos, pero
siempre dentro del espíritu y lineamientos básicos
del régimen que se informa.
3.5. La liquidación e ingreso de la contribución
se apoyan esencialmente en el propio régimen previsional aplicable, por los mismos fundamentos operativos de economía de administración y de simplificación que se han comentado separadamente.
El marco legal apropiado para esta contribución
debe ser el que surge de la Ley de Procedimientos
Impositivos Nacional (ley 11.683), atento a que conforma el mecanismo, el régimen legal y operativo en
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todos sus aspectos, más apropiado para el logro de
los fines perseguidos.
Por lo expuesto, señor presidente, pido al Honorable Senado la aprobación de este proyecto de ley.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.

CXII
Buenos Aires, 8 de marzo de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Osvaldo D. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo al señor presidente con el fin de solicitarle tenga a bien dar por reproducido el proyecto Plan Energético para la Provincia de Santa Cruz,
S.-160/03, anteriormente S.-2.133/01, cuya copia
acompaño.
Atentamente.
Carlos A. Prades.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase de interés nacional el Plan
de Desarrollo Energético para la Provincia de Santa
Cruz.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional suscribirá
un convenio con la Universidad Nacional de la
Patagonia Austral a los efectos de la realización de
un estudio preliminar que determine el grado de
factibilidad del desarrollo energético integral de la
provincia de Santa Cruz, el que tomando como base
la extensión del Sistema Interconectado Nacional
hasta la ciudad de Río Gallegos, prevea la captación energética de las siguientes fuentes:
–Energía termoeléctrica: a través de la instalación de una superusina a situarse en la
ciudad de Río Turbio, la que se alimentará
con el producido del mineral a extraerse de
la cuenca carbonífera.
–Energía hidroeléctrica: a través del desarrollo del complejo hidroeléctrico sobre el
Río Santa Cruz, en el sector conocido como
“La Leona”.
–Energía eólica: a través del desarrollo de
la megacentral eólica del corredor central de
la provincia de Santa Cruz, que contemple
la posibilidad de la instalación de generadores eólicos en las mesetas que rodean a las
comunidades de Gobernador Gregores, Puerto Santa Cruz, Comandante Luis Piedra Buena y Puerto San Julián.
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La expansión y potenciación del parque
eólico de la ciudad de Pico Truncado hacia
toda la región del norte santacruceño.
–Energía mareomotriz: a través del estudio
de factibilidad del desarrollo energético proveniente de la diferencia de mareas en el litoral marítimo de la provincia de Santa Cruz.
–Energía solar: a través del estudio de la
región más apta para la instalación de paneles solares para la producción de energía
eléctrica.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hoy, en los albores del tercer milenio, a menos
de un habitante por kilómetro cuadrado, a pesar de
que todo está para hacerse, en Santa Cruz está sobrando gente. A pesar de lo que se publicita todos
sabemos que en Santa Cruz falta trabajo, tanto o
más que en cualquier otra provincia. Se incrementan
las familias marginales. La pobreza se acrecienta.
Hay niños santacruceños, hijos de esta provincia,
que mendigan en las calles. Se vive en total inseguridad. Los comercios están quebrados, las pocas
industrias se resienten y desaparecen.
Tenemos una provincia de casi 250.000 kilómetros
cuadrados, apenas un poco menos que la provincia de Buenos Aires, y 196.000 habitantes, mucho
menos que cualquier partido de esa misma provincia. El cincuenta por ciento de nuestros campos está
en un agudo proceso de abandono y desertización
y la otrora floreciente industria petrolera agoniza en
manos privadas que sólo extraen y no reinvierten
en el lugar; los recursos no renovables son explotados hasta quedar exhaustos, luego sobreviene el
abandono.
Hoy la economía de Santa Cruz se basa en el empleo público, que ocupa más de cuarenta mil personas atadas a los designios del poder de turno que
privilegia la permanencia en el poder mientras que
la provincia languidece sin proyecto y sin destino.
El presente proyecto, al que llamamos Plan de Desarrollo Energético para la Provincia de Santa Cruz,
está destinado a estudiar una de las maneras de
convertir a este territorio en un proveedor de energía limpia, no contaminante y de menor costo, no
sólo para la Argentina, pues estamos convencidos
de que Santa Cruz puede ser un proveedor sudamericano de energía proveniente de diversas fuentes:
–Energía eólica.
–Energía termoeléctrica.
–Energía hidroeléctrica.
–Energía mareomotriz.
–Energía solar.
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Estos son los pilares del futuro desarrollo santacruceño. No se trata de un proyecto más, se trata
de la creación de un territorio que estaría en condiciones, por sí solo, de convertirse en el motor de la
que hoy se llama pomposamente la segunda república.
Se necesitará verdadera vocación política, interés genuino en el desarrollo; es indispensable creer
que otra patria es posible porque con este proyecto no pensamos en Santa Cruz, pensamos en el país.
Debemos convertirnos en vendedores de energía
por miles de razones, comprendiendo que cada una
de ellas, por sí sola, bastaría para justificar este proyecto.
Por eso es necesario imaginar la construcción de
un futuro distinto y empezar, entre todos, a hacerlo. Que impulse la generación de fuentes de trabajo
basadas en la realización de proyectos productivos
fundados en el desarrollo sustentable. La provincia
de Santa Cruz cuenta con todo tipo de riquezas naturales y renovables, que están esperando por una
explotación estratégica racional.
Santa Cruz, desde el punto de vista institucional,
debe volver a ser parte de la Nación Argentina. De
poco nos han servido los enfrentamientos permanentes, sobre todo cuando éstos obedecen a cuestiones de aventuras políticas costosas e inciertas y
a ambiciones desmedidas de poder.
El pueblo de la provincia de Santa Cruz espera
de sus dirigentes una nueva conducta: una discusión madura sustentada en la proyección de propuestas de reconversión y desarrollo que colmen
sus expectativas en el sentido de procurar la generación de fuentes de empleo permanentes y
sustentables que la sociedad santacruceña demanda cada vez con más fortaleza.
Por su parte la Nación, que ha sido beneficiada
históricamente con los aportes, básicamente energéticos, de la provincia de Santa Cruz, debe reconsiderar el papel que ha impuesto al interior en general y a Santa Cruz en particular, como es el de ser
meros proveedores de insumos básicos para consumo de las grandes ciudades, y comenzar a mirar
hacia el interior con una visión integradora, federal,
constitutiva de la gran Nación que alguna vez aspiramos a ser y que las políticas, puestas al servicio
de algunos pocos e implementadas desde el poder
central, convirtieron nada más que en nostalgias de
un pasado de grandeza que no fue.
La provincia de Santa Cruz, por la inmensidad de
su riqueza y por la calidad de su gente, merece, y
se ha ganado, un lugar de clara expectativa en el
concierto de las provincias argentinas, pero no venimos a pedir por lo que fue, venimos a exigir la posibilidad de seguir generando riquezas para el conjunto del pueblo argentino.
Sabemos de lo difícil de la hora que nos toca vivir; por eso venimos a decir que estamos dispues-
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tos a trabajar para sacar al país del pantano en el
que se encuentra. Esta es una propuesta basada en
el análisis detallado de nuestras posibilidades. Ofrecemos lo que tenemos en abundancia, energía barata y recursos renovables, por lo que la Nación
debe darnos las herramientas para poner en marcha
un proyecto para el mediano plazo. Las decisiones
políticas que se tomen hoy posibilitarán un país desarrollado, digno y fuerte. Queremos comenzar a trabajar para ese futuro.
En virtud de lo expuesto solicito a mis pares acompañen la presente iniciativa.
–A las comisiones de Minería, Energía
y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

CXIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Agrégase a la ley 24.481, modificada por ley 24.572, el título IX con los artículos que
a continuación se transcriben:
TITULO IX

De las patentes de reválida
Art. 105. – Las patentes de invención otorgadas en el extranjero pueden ser revalidadas
en el territorio nacional, siempre que el solicitante sea el inventor, o un heredero legítimo, y
en las condiciones que se prescriben en esta
ley.
Art. 106. – Es condición indispensable para
la obtención de una patente de reválida, que a
la fecha en que se solicita la patente se encuentre vigente y que no se haya explotado industrial ni comercialmente el invento amparado por
ella en el territorio nacional.
Asimismo la invención o el modelo industrial a desarrollar con este tipo de patente deberá contener, como mínimo, un 50 % (cincuenta) de componentes de origen nacional. La
autoridad de aplicación podrá elevar dicho
porcentaje una vez evaluada la solicitud de
reválida de patente.
Art. 107. – Las patentes de reválida serán
acordadas por un plazo cuyo vencimiento no
exceda la fecha de vencimiento de la patente
que se reválida.
Art. 108. – La solicitud de patente de reválida
deberá ser publicada de inmediato en el Boletín Oficial.
Art. 109. – Las patentes de reválida caducan de pleno derecho cuando transcurren dos
(2) años de su concesión sin fabricación o producción en el territorio nacional o se interrum-
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pe dicha explotación por igual lapso, salvo caso
fortuito o de fuerza mayor.
Art. 110. – Son aplicables a las patentes de
reválida todas las disposiciones relativas a las
patentes de invención contenidas en esta ley
que no hayan sido modificadas por las disposiciones del presente título.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La antigua Ley de Patentes de Invención, 111,
contemplaba esta figura. Con sus posteriores modificaciones –ley 24.481 y ley 24.572– se obvió este
instituto.
Con la presente modificación se incorpora un título con normas para la protección de un tipo especial de patentes de reválida, que forma parte de
la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.
Los objetivos del presente proyecto de ley son:
–Atraer inversiones nacionales y extranjeras.
–Desarrollar la industria nacional, incluyendo las
pequeñas y medianas empresas.
–Crear fuentes de trabajo en el país.
–Lograr exportaciones con valor agregado.
Para autorizada doctrina, tanto nacional como internacional, las patentes de reválida encuadran dentro del marco normativo de los tratados internacionales vigentes.
La ley 24.425 ratificó el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Internacional relacionados con el Comercio, más conocido como
ADPIC o TRIPS. Este, en su artículo 2°, dispone que
los miembros cumplirán con los artículos 1° a 12 y
con el artículo 19 del Convenio de París (1967). Merece destacarse que el Convenio de París reconoce
e incluye a las patentes de importación; también llamadas “patentes de reválida” como una de las formas aceptables de protección de la propiedad industrial.
La presente modificación de la ley vigente se encuentra en total concordancia con el acuerdo TRIPS,
que no prohíbe la reválida de patentes; va de suyo
que los Estados pueden reglar esta materia libremente en las condiciones y por los plazos que mejor se adecuan a sus intereses nacionales, requiriendo la fabricación nacional del invento dentro de un
plazo razonable más limitado que el de las patentes
de invención bajo pena de caducidad del derecho
y sujetando su otorgamiento a requisitos de patentabilidad distintos de aquellos que rigen para las
patentes de invención.
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Si las patentes de reválida constituyen una excepción al principio de novedad absoluta en beneficio
del inventor, imponerle en esos casos la obligación
de fabricar el invento en el país resulta sumamente
razonable. De todas formas, nadie está obligado a
solicitar una patente de reválida si no está de acuerdo con las condiciones que se exige para su otorgamiento.
Las patentes de reválida permiten proteger una
invención patentada en otro país, siempre y cuando no se haya explotado en el país en el que se pide
la reválida a la fecha de presentación de la solicitud
de reválida.
En los foros internacionales las patentes de
reválida han merecido una amplia acogida.
El tema fue tratado en la reunión del Comité Ejecutivo de la Fédération Internationale Des Conseils
en Propriété Industrielle (FICPI), llevada a cabo en
ocasión del congreso mundial de la federación realizado en Berlín, Alemania, del 2 al 6 de junio del 2003.
Por el prestigio y la importancia de esta casi centenaria federación internacional, la resolución adoptada, que refleja la opinión internacional favorable
sobre el tema de las patentes de reválida, constituye un sólido y claro apoyo.
La Organización Mundial de Comercio (OMC), en
oportunidad de discutir el borrador del proyecto en
el consejo del TRIPS en Ginebra, manifestó que no
había en la OMC ninguna jurisprudencia que sustentara ni que se opusiera a las patentes de reválida.
Merece ser destacado que la posibilidad de obtener patentes de reválida se encuentra contemplada en el Tratado de Montevideo de 1889 sobre Patentes de Invención, al que adhirieron la Argentina,
Bolivia, Paraguay, Perú y Uruguay y también en la
Convención Bolivariana sobre Patentes de Invención firmada en Caracas, Venezuela, el 18 de julio
de 1911, vigente en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú
y Venezuela.
El tema fue también examinado por la Asociación
Interamericana de Propiedad Industrial (ASIPI), que
se reunió recientemente en Santo Domingo, República Dominicana (noviembre de 2004) y adoptó la
siguiente resolución: “Recordar a aquellos gobiernos nacionales que puedan obtener beneficios para
sus economías derivados de las llamadas patentes
de reválida o de confirmación, que consideren la introducción o el mantenimiento de una legislación
apropiada para regularlas de acuerdo con sus propios intereses nacionales, incluyendo el requisito
de la publicación inmediata de la solicitud de revalidación para la protección de los intereses de terceros”.
En ese orden de ideas, se ha señalado que el país
que confiera protección a las patentes de reválida
tendrá una ventaja relativa frente a los demás para
atraer la radicación de industrias y desarrollar la actividad industrial en su jurisdicción.
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En el ámbito nacional la Asociación Argentina de
Propiedad Industrial (AAAPI) en las XVII Jornadas
Anuales de Propiedad Industrial, realizadas el 1° y
2 de septiembre de 2003, el doctor Gustavo P. Giay
de la Argentina y el doctor Santiago Ortúzar de Chile
explicaron a los asistentes las características y beneficios de las patentes de reválida, recomendando
su protección en sus respectivos países.
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos
Aires, previa aprobación por parte de la Comisión
de Tecnología, Propiedad Industrial y Derecho
Informático, también apoyó ese tipo de patentes.
Sería inimaginable pensar que alguien se tome el
trabajo de pedir una patente de reválida si su invento no fuera exitoso y contase con amplia aceptación en el mercado internacional.
Por ello se puede afirmar que todo lo que podría
llegar a fabricarse en nuestro país tendría un mercado asegurado en el exterior para su comercialización.
De ahí que las patentes de reválida pueden servir para impulsar las exportaciones con valor agregado desde nuestro país.
Es bien sabido por todos que desde el año 2001,
con la culminación de la Ley de Convertibilidad, y
como consecuencia de la diferencia cambiaria entre
el peso y el dólar estadounidense, nuestro país ofrece amplias ventajas comparativas sobre otros en materia de costos de producción.
En efecto, aprovechando la diferencia cambiaria,
los costos de producción son sensiblemente inferiores en nuestro territorio comparados con los costos de otras partes del mundo. La diferencia de salarios, junto con la diferencia de los precios de las
materias primas, etcétera, hacen que, a nivel empresarial, sea más rentable producirlos en la República
Argentina que en otros países.
De todos modos, merece destacarse que el proyecto, para la obtención de una reválida de patente, impone ciertas condiciones ineludibles.
La primera de ellas es que el solicitante sea el inventor, o un sucesor legítimo suyo. La segunda que
a la fecha en que se solicita, la patente se encuentre vigente y que no se haya explotado industrial ni
comercialmente el invento amparado por ella en el
territorio nacional.
Mediante la incorporación de este tipo de patentes se abre una puerta más para reactivar las empresas nacionales. Ello inevitablemente traerá aparejada una mayor producción y asimismo mayores
puestos de trabajo, mitigando así la gran desocupación que sufre nuestro país.
Si bien es cierto que la utilización de este tipo de
patentes no asegura que las empresas nacionales
se reactiven o que las extranjeras se instalen en
nuestro país, no es menos cierto que con la adopción de medidas como las que se propone mediante esta ley, la posibilidad de que lo hagan es mayor.
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Bien sabemos que el capital no tiene banderas,
que lamentablemente en el mundo globalizado en
que nos toca vivir para que los capitales se pongan a producir es necesario tentarlos. Entendemos
que con las ventajas que se podría obtener caminamos en ese sentido.
Por todas estas razones, solicito a mis pares que
se apruebe el presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

CXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1º – Su adhesión al Día Mundial de Lucha contra
la Tuberculosis, instituido por la Organización Mundial de la Salud y que se celebra el 24 de marzo de
cada año, con el objeto de establecer estrategias de
lucha contra esta pandémica enfermedad a nivel
mundial.
2º – La necesidad de una estrecha colaboración
entre los programas nacionales de control de tuberculosis (TBC) y las comunicaciones periódicas
con la comunidad sanitaria internacional para tratar
de revertir las gravísimas consecuencias de esta enfermedad, de indudable importancia para la salud
mundial.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tuberculosis aumentó en proporciones epidémicas en los últimos 15 años y esta situación motivó que en el año 1993 se declarara una emergencia
de carácter mundial. Actualmente se calcula que, durante el decenio 1990-2000, murieron a causa de esta
enfermedad unos treinta millones de personas, de
las cuales un millón doscientas mil son oriundas de
América latina y el Caribe. Desgraciadamente y según los datos suministrados por la Organización
Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, la incidencia no ha variado en los
últimos años.
Por ello y con el apoyo enérgico de otros foros
regionales sobre el tema como la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de
la Salud se dispone a celebrar nuevamente el Día
Mundial de Lucha contra la Tuberculosis, el cual
fue instituido y adoptado en la agenda internacional de Naciones Unidas el 24 de marzo de cada año.
La tuberculosis (TBC) aparece conforme las estadísticas más recientes como una situación de alarmantes consecuencias para la salud a nivel mundial
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y ello justifica las amplias campañas de concientización y difusión de las causas, medios de transmisión y contagio de esta terrible enfermedad.
Básicamente la estrategia consiste en el desarrollo y radiodifusión de los contenidos de la campaña del Día Mundial de la Tuberculosis, dirigidos principalmente al público en general. Esto implica que
la audiencia primaria será la sociedad civil y los medios de comunicación, mientras que los líderes gubernamentales y los tomadores de decisiones en salud serán una audiencia secundaria. Esto implica el
desarrollo de material enfocado a lograr la participación de los medios de comunicación en la campaña que se inicia el 24 de marzo y que se espera
se prolongue durante todo el año. Finalmente se pretende revitalizar el compromiso político regional y
local a través de invitaciones dirigidas a los líderes
gubernamentales del más alto nivel para que participen en las actividades planeadas durante toda la
campaña anual.
Hasta el presente la participación de los medios
de comunicación ha tenido un impacto modesto sobre el nivel de difusión entre la comunidad y ello se
ve agravado por la circunstancia de que hasta ahora, el aporte logrado de este sector social ha sido
menos que óptimo. Los lemas de campaña han sido
históricamente dirigidos a la comunidad con tuberculosis y a las personas que participan directamente en los programas de control de la enfermedad,
pero no a la comunidad en general. Además, se ha
usado terminología muy técnica que no facilita su
difusión entre el público general.
Este año la OMS intenta acercar a todas las personas hacia la conciencia real de la problemática y
el riesgo, para que el acto de respirar sea tan esencial como valorado por todos. Existe una conexión
inseparable entre el acto de respirar y la vida misma. En efecto, la respiración es un acto humano fundamental, pero, adicionalmente, el acto de respirar
está asociado estrechamente con la tuberculosis.
Los esfuerzos internacionales están encaminados a
transmitir el sentido de urgencia y poner de manifiesto el riesgo al que todos estamos expuestos, debiendo efectuarse en el tratamiento del tema los ajustes necesarios a los contextos locales y prioridades
nacionales de cada país.
Los objetivos que la OMS intenta alcanzar son
esencialmente tres: transmitir un sentido de urgencia al movimiento mundial que lucha contra la tuberculosis y acelerar los esfuerzos de todos los interesados para alcanzar las metas hacia finales del
2005; catalizar y estimular la participación de la sociedad civil y así construir un mayor compromiso
social para la lucha contra la enfermedad –la cual
es muy importante si se pretende luchar efectivamente contra la tuberculosis– y conseguir una participación más activa de los medios de comunicación tomando esta tarea como un desafío prioritario.
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La situación pandémica declarada por la OMS tiene entre las razones principales de recrudecimiento
de la tuberculosis no sólo la falta de financiamiento
para programas internacionales de lucha contra la
enfermedad, sino también el deterioro y los cambios
en el nivel de vida de cada vez más amplios sectores de la sociedad, y esencialmente la coinfección
con el HIV. En efecto, la inmunodepresión progresiva que induce el virus del sida favorece la activación de la infección tuberculosa latente y el rápido
progreso de las lesiones activas. A su vez la tuberculosis agrava el curso de la infección por HIV.
De esta manera, la coinfección complica el tratamiento y el control de estas dos epidemias, no sólo
por su evolución clínica sino por la resistencia
bacteriana que se establece en estos cuadros, generando un serio peligro epidemiológico, ya que el
contagio a personas que no padecen sida se produce por un bacilo de Koch altamente resistente a
los medicamentos antituberculosos.
Por estos motivos de gravedad inusitada, la Organización Mundial de la Salud anunció hacia fines
del año pasado este plan mundial para expandir la
colaboración entre los programas nacionales de lucha contra la tuberculosis y los programas mundiales de lucha contra el HIV para frenar la pandemia
creciente de coinfectados por estas dos enfermedades. También la OMS ordena focalizar los esfuerzos en Africa, donde vive el 70% de los 14 millones
de personas coinfectadas que existen en el mundo.
Tomadas en forma conjunta, las dos epidemias representan un masivo riesgo para la salud pública.
Cuarenta millones de personas están actualmente
infectadas con HIV, y cinco millones más se infectan cada año. De acuerdo con las estadísticas de la
Organización Mundial de la Salud, un tercio de esta
población mundial se encuentra infectada con el bacilo de la tuberculosis, con más de ocho millones
de personas que desarrollan lesiones activas y dos
millones muriendo por ello cada año. Sin duda, la
gravedad de la situación es pasmosa y por ello debemos apoyar la campaña mundial también en nuestro país, que por supuesto no es ajeno a esta curva
pandémica ascendente.
Según datos aportados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) desde su área específica
de Tuberculosis y de la Cátedra de Tisioneumonología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires, ya en 1992 se registraba
un aumento de la tasa de morbilidad por TBC, que
fue más acentuado en personas jóvenes y en las grandes ciudades, especialmente Buenos Aires y el
conurbano bonaerense. El 82 % de los habitantes
menores de 34 años que fallecieron a fines de 1990,
presentó sida asociado con tuberculosis.
También en Buenos Aires del 9 al 10% de los pacientes de tuberculosis con infección por HIV o sin
ella muestran una importante resistencia inicial a los
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medicamentos antituberculosos, lo que significa un
alto riesgo epidemiológico en lo que se refiere a la
transmisión de la enfermedad y las dificultades asociadas a su tratamiento. En Buenos Aires, el porcentaje de pacientes tuberculosos con pruebas
serológicas positivas aumento del 3,1 % en 1988 al
21,1 % en 1992, manteniéndose estable hasta el año
2003. Por otra parte cerca del 20 % de los enfermos
de sida tienen tuberculosis, que es la segunda infección en importancia de este grupo.
Las estadísticas son por demás elocuentes respecto a la gravedad que representa la tuberculosis,
por lo que si no se toman urgentemente medidas
de fondo, puede transformarse en un mal incontrolable. Es por ello evidente la necesidad de una estrecha colaboración entre los programas nacionales de
control de tuberculosis-TBC, y las comunicaciones
periódicas con la comunidad sanitaria internacional
para tratar de revertir este problema gravísimo de
indudable importancia para la salud de la población.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo y cultural la realización de
la 32ª edición del Gran Premio de la Hermandad Argentino-Chilena, tradicional competencia automovilística, a desarrollarse en el mes de agosto del corriente año, en las ciudades de Río Grande (República
Argentina) y Puerto Porvenir (República de Chile).
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 1974, la República de Argentina y
la República de Chile vienen celebrando de manera
ininterrumpida el Gran Premio de la Hermandad Argentino-Chilena, por el cual ambas naciones –en
una actitud visionaria hacia lo que devendría en
nuestra actualidad– fomentan la integración a través de este certamen fertilizado por el espíritu deportivo.
El Gran Premio de este año tiene especial significación por cumplirse la 32ª edición de este evento,
que se dará cita como cada año en las ciudades de
Río Grande y Puerto Porvenir. Este importante evento integracionista, que excede por su importancia
la de una mera carrera automovilística, goza de un
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creciente éxito debido tanto al alto grado de participación y el nivel de los competidores, como al gran
poder de convocatoria que posee respecto del público.
Con arraigado sentimiento hacia mi provincia,
considero que el fundamento de mayor peso para
este proyecto de declaración radica en la necesidad
de efectuar una manifestación enérgica en este sentido, ante la posibilidad de estrechar lazos con la
hermana República de Chile, con la cual se trabaja
solidariamente en la profundización de la integración en todos sus aspectos.
En el año 1974 un puñado de entusiastas amantes del automovilismo iniciaban un 17 de agosto en
Puerto Porvenir, Chile, la primera edición del Gran
Premio de la Hermandad. Desde entonces y en sus
años de existencia, este encuentro deportivo ha mantenido su vigencia y ha ganado un lugar de preferencia entre sus miles de seguidores y los cientos
de competidores que integran el evento.
En efecto anualmente y superando las fronteras
políticas que separan ambos países, las ciudades
de Río Grande y de El Porvenir en la hermana República de Chile se preparan para compartir y disfrutar de esta tradicional competencia deportiva que
desde hace años reúne a los máximos exponentes
del rally nacional e internacional.
Creado a través de la firma de un acta compromiso suscrita entre las asociaciones de corredores de
ambos países en 1974, esta competencia que estrecha los lazos de cooperación y fraternidad entre ambos países plantea como mayor desafío las escarpadas condiciones del terreno y el clima hostil que
enfrentan los participantes. Estas duras condiciones son las que han puesto a prueba el temple y la
valentía de los pilotos en este desafío constante
contra un terreno que se transforma en descarnado
para aquellos que quieren formar parte de la historia del circuito de rally internacional.
Inicialmente y de acuerdo con el reglamento originario de la competencia, los automóviles participantes estaban divididos únicamente en dos categorías, la “A” y la “B”, que tenían como límite de
cilindradas hasta 1.300 cc y hasta 5.000 cc, respectivamente. En el año 1976 y en ocasión de disputarse la tercera edición, esto se modifica al incorporarse una menor de hasta 1.000 cc y que constituye la
actual categoría “C”. En 1979 se empieza a calificar
a los volantes al incorporarse al ranking con sistema de puntaje propio. Los recorridos también se han
modificado: en la primera edición la etapa inicial
constaba de 276 kilómetros –hoy tiene 431 kilómetros– y la segunda de 391 kilómetros –actualmente
419–.
En el primer reglamento de la categoría figuraba
como optativa la incorporación de la jaula antivuelco
y obligatoriamente un navegante debía acompañar
al piloto, pudiéndose también contar con los servi-
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cios de otro copiloto. A pesar del clima, más frío que
el actual, no se estilaba el uso de neumáticos con
clavos. Jugosas anécdotas quedan de aquella época, como la de aquel piloto que no tenía la jaula
completa y lo resolvió con improvisados caños de
plástico, entendiendo que todo valía para participar de una carrera que año a año cobraba más importancia. También era usual que los pilotos y navegantes llevaran detrás de las butacas la ropa para
participar en la fiesta posterior, acicalándose a la
vera del camino en improvisados vestidores.
En sus 32 años de historia el Gran Premio de la
Hermandad nunca dejó de disputarse, ajeno a las
vicisitudes políticas de cada país y a los conflictos
diplomáticos entre ambos, a tal punto que ni siquiera
se interrumpió su realización durante el conflicto del
año 1978 y que colocó a ambas naciones hermanas
al borde de una guerra. Ello demuestra que más allá
de los lazos deportivos que encierra este evento,
está de por medio la consolidación y la hermandad
deportiva entre dos pueblos que, desde el extremo
más austral de nuestra América, quieren transmitir
al mundo sus verdades históricas, culturales y sociales, en la búsqueda de una economía compartida
que favorezca el desarrollo de su gente.
Finalmente la competencia que motiva el presente proyecto cobra una especial significación para
los adeptos y seguidores del automovilismo en
nuestro país, que como práctica deportiva ha ganado fanáticos desde los albores de esta actividad,
algunos de cuyos máximos exponentes internacionales han regado de gloria nuestro suelo, como el
siempre recordado quíntuple campeón mundial Juan
Manuel Fangio, los hermanos Gálvez, Carlos Alberto Reutemann y tantos otros que incluso han perdido su vida en el ríspido despliegue de su pasión
por este deporte.
Atento los motivos que anteceden, entiendo que
este evento debe ser declarado de interés cultural
y deportivo por sus connotaciones integracionistas,
que, superando las fronteras políticas y geográficas, tiende a la unión de los pueblos para el engrandecimiento de su gente.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Salud y Deporte.

CXVI
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – Adherir a los actos conmemorativos del 23º
aniversario de la gesta de Malvinas a realizarse en

16 de marzo de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

todo el país el día 2 de abril del corriente año, en
homenaje al valor e hidalguía de los combatientes
argentinos durante el conflicto bélico del Atlántico Sur.
2° – Reafirmar la inalienable soberanía argentina
sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y espacios marítimos circundantes,
cuya recuperación por vías pacíficas es un objetivo permanente e irrenunciable de nuestra política
exterior, dotada de raigambre constitucional a través de la Cláusula Transitoria Primera de nuestra
Carta Magna.
3° – Renovar su firme compromiso con los principios emanados de la Carta de las Naciones Unidas, y en defensa de su letra y de su espíritu, rechazar cualquier acto que lesione la integridad
territorial de nuestra Nación.
4° – Condenando los horrores de la guerra y lamentando la pérdida de vidas humanas, manifestar
nuestro profundo respeto y reconocimiento a las familias de los caídos y a los excombatientes de todo
el país, que aportaron su heroísmo y sacrificio en
cumplimiento de aquella gesta en defensa de la soberanía nacional.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al cumplirse el 23º aniversario de la histórica gesta de Malvinas, este Honorable Senado considera
necesario reiterar su determinación irrenunciable de
recuperar por la vía pacífica y las negociaciones diplomáticas el ejercicio de nuestros derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur,
Sandwich del Sur y espacios marítimos circundantes. Asimismo, renovando su firme compromiso con
los principios emanados de la Carta de las Naciones Unidas y en defensa de su letra y de su espíritu, rechazar cualquier acto que lesione la integridad
territorial de nuestra Nación.
A través de su dolorosa y triste experiencia, la
República Argentina reconoce en el dolor de todo
pueblo desmembrado o dividido su propio dolor.
Desde hace 172 años la cuestión Malvinas cercena el territorio argentino y violenta el sentir de todo
su pueblo, que ha logrado mantener vivo su reclamo a través de todas y cada una de sus generaciones.
La comunidad internacional conoce los sólidos
argumentos geográficos, históricos y jurídicos que
avalan nuestros reclamos, y que han recibido acogida en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas y en el Comité Especial de Descolonización a través de 29 resoluciones. Las islas
Malvinas, situadas en el Atlántico Meridional a unas
480 millas al nordeste del cabo de Hornos, comprenden 200 islas que abarcan una superficie total de
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11.961 kilómetros cuadrados. Constituyen una dependencia geográfica de la tierra argentina a la que
se hallan unidas por una planicie submarina, siendo de aplicación al caso la doctrina de la contigüidad, por la cual las islas próximas a un continente
pertenecen al mismo dominio territorial, que extiende su ocupación territorial de una parte al todo.
El archipiélago perteneció originariamente a la corona española en virtud de la bula papal extendida
por Alejandro VI en 1493 y por el Tratado de Tordesillas entre España y Portugal de 1494, habiendo
sido reconocido su dominio por Francia y Gran Bretaña a través de actos inequívocos realizados en
1767 y en 1774, en cuya virtud lo heredaron en 1810,
al emanciparse de España, las Provincias Unidas del
Río de la Plata. Negar los derechos argentinos implicaría desconocer la doctrina de la sucesión de Estados, abonada por el consenso de todas las naciones, según el cual cuando un pueblo se emancipa
de otro para constituir un nuevo Estado, recoge sin
beneficio de inventario la herencia territorial que le
corresponde, lo cual no puede ser enervada por
prescipción alguna de una tercera potencia.
El despojo británico consumado mediante el uso
de la fuerza en 1833, la expulsión de los habitantes,
su reemplazo por población trasplantada, la imposibilidad de retornar y asentarnos –todo ello pese a
nuestras permanentes protestas y reclamos– pudieron otorgar a Gran Bretaña la supremacía territorial
de facto pero jamás la soberanía territorial sobre estos territorios ocupados. Este es el criterio que avala
los derechos soberanos sobre el archipiélago y que
fue consagrado en la resolución 1.514, que condena todo intento de quebrar total o parcialmente la
integridad territorial de un país, al tiempo de consagrar la improcedencia del principio de autodeterminación de los pueblos para el caso de territorios
ocupados.
Desde que se iniciara el histórico proceso de descolonización hace más de 50 años, las naciones civilizadas del mundo coinciden en que el mantenimiento de situaciones coloniales es incompatible
con el ideal de paz universal de Naciones Unidas.
Al mismo tiempo reconocen la existencia de una situación anómala en el Atlántico Sur: un Estado desmembrado, una potencia ocupante, una disputa territorial que debe resolverse a la luz de la histórica
resolución 1.514 y a través del diálogo y las negociaciones diplomáticas tendientes a poner fin a una
presencia colonial que la historia ya no tolera.
Como legisladores sabemos que nos queda aún
un largo camino por recorrer, pero hoy debemos reafirmar que la democracia es el más valioso instrumento con que contamos en la recuperación de
nuestros soberanos derechos sobre las islas Malvinas y que nos permitirá avanzar por el camino del
diálogo y las negociaciones en la búsqueda de una
solución justa y duradera a esta ancestral disputa.
Mientras tanto la República Argentina seguirá re-
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afirmando incansablemente sus reclamos soberanos
sobre las islas Malvinas, cuya recuperación por vías
pacíficas es hoy un compromiso irrenunciable de raigambre constitucional.
Más allá de discutir y juzgar decisiones políticas o planificaciones estratégicas –que la historia
por sí misma se encargará de sopesar–, al cumplirse veintitrés años de la guerra de Malvinas este
honorable cuerpo legislativo no puede dejar de reconocer y homenajear la acción emprendida por
aquellos argentinos que pusieron en la acción toda
la inteligencia y el coraje que imponía el desafío
emprendido.
El día 2 de abril ha sido instituido por el decreto
2.777/91 como el Día del Veterano de Malvinas, en
pos de conmemorar una gesta que cumplieron con
lealtad, profesionalismo, sacrificio y entrega quienes no dudaron en dar la vida por los altos ideales
de patriotismo que inflamaban sus valientes acciones. Honramos en la memoria y la acción a aquellos hombres de las fuerzas armadas, de seguridad
y civiles que aun voluntariamente aportaron su heroísmo en el cumplimiento de la defensa de la soberanía nacional, un objetivo que por medios pacíficos es parte de todo el sentimiento del pueblo
argentino.
En este nuevo aniversario debemos lamentar nuevamente la muerte de un millar de jóvenes argentinos que dieron sus vidas por la Patria, víctimas de
unas fuerzas armadas superiores en tecnología y logística, aunque no con mejores hombres ni más valerosos. El reclamo de nuestros legítimos derechos
enfrentó a la Argentina y Gran Bretaña en una guerra despareja en las operaciones de combate, errática
en su conducción y dudosa en cuanto a sus verdaderos objetivos finales. Sólo el profundo sentido patriótico colectivo que brotó en aquellas jornadas, la
angustia popular que acompañó cada uno de esos
días y el heroísmo de los 10.000 soldados que le
pusieron el pecho a las balas hicieron de aquella
guerra una causa que hoy nos permite su rescate
histórico, desprovistos de los horrores y rencores
que subyacen en todo conflicto bélico.
Ratificando su profunda vocación pacifista, los
argentinos seguiremos bregando por nuestros derechos, elevando por siempre nuestro homenaje a
los caídos por la Patria, nuestro reconocimiento a
quienes pusieron su afán y su sacrificio en pos de
los más altos ideales de soberanía y una plegaria
por las almas de quienes dejaron sus vidas en esas
irredentas tierras, escribiendo otra página heroica
de nuestra historia.
Por las razones expuestas solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de resolución.
Mabel L. Caparrós.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores y Culto.
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CXVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY DE COMPETITIVIDAD
DE LAS ECONOMIAS REGIONALES
Artículo 1º – Déjanse sin efecto los derechos de
exportación fijados para las mercaderías detalladas
en la planilla anexa.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
– Luz M. Sapag.
PLANILLA ANEXA

Carnes
0201.10.00 Carne bovina, en reses o medias reses
fresca o refrigerada.
0201.20.10 Cuartos delanteros de carne bovina
fresca o refrigerada s/deshuesar.
0201.20.20 Cuartos traseros de carne bovina fresca o refrigerada s/deshuesar.
0201.20.90 Cortes de carne bovina fresca o refrigerada s/deshuesar, ncop.
0201.30.00 Carne bovina, deshuesada, fresca o refrigerada.
0202.10.00 Carne bovina, en reses o medias reses,
congelada.
0202.20.10 Cuartos delanteros de carne bovina
congelada, s/deshuesar.
0202.20.20 Cuartos traseros de carne bovina congelada, s/deshuesar.
0202.20.90 Cortes de carne bovina congelada, s/
deshuesar, ncop.
0202.30.00 Carne bovina, deshuesada, congelada.
0203.11.00 Carne porcina, en reses o medias reses,
fresca o refrigerada.
0203.12.00 Jamones, paletas y sus trozos, s/deshuesar, frescos o refrigerados.
0203.19.00 Carne de la especie porcina, fresca o refrigerada, ncop.
0203.21.00 Carne porcina en reses o medias reses,
congelada.
0203.22.00 Jamones, paletas y sus trozos, s/deshuesar, congelados.
0203.29.00 Carne porcina, congelada, ncop.
0204.10.00 Reses o medias reses de cordero, frescas o refrigeradas.
0204.21.00 Carne ovina, en reses o medias reses,
fresca o refrigerada.
0204.22.00 Cortes s/deshuesar ncop. de carne
ovina fresca o refrigerada.
0204.23.00 Carne de la especie ovina, deshuesada,
fresca o refrigerada.
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0204.30.00 Reses o medias reses, de cordero, congeladas.
0204.41.00 Carne ovina, en reses o medias reses,
congelada.
0204.42.00 Cortes de carne ovina s/deshuesar
ncop., congelada.
0204.43.00 Carne ovina, deshuesada, congelada.
0204.50.00 Carne de animales de la especie caprina.
0205.00.00 Carne de la especie caballar, asnal o
mular.
0206.10.00 Despojos de la especie bovina, frescos
o refrigerados.
0206.21.00 Lenguas bovinas congeladas.
0206.22.00 Hígados bovinos congelados.
0206.29.10 Colas (rabos) bovinos congelados.
0206.29.90 Despojos de la especie bovina ncop.
congelados.
0206.30.00 Despojos de la especie porcina, frescos
o refrigerados.
0206.41.00 Hígados porcinos congelados.
0206.49.00 Despojos de la especie porcina congelados excluidos hígados.
0206.80.00 Despojos de las especies ovina, caprina,
caballar, asnal o mular, frescos o refrigerados.
0206.90.00 Despojos de las especies ovina, caprina,
caballar, asnal o mular, congelados.
0207.11.00 Gallos o gallinas s/trocear, frescos o refrigerados.
0207.12.00 Gallos o gallinas s/trocear, congelados.
0207.13.00 Trozos y despojos de gallos o gallinas,
frescos o refrigerados.
0207.14.00 Trozos y despojos de gallos o gallinas,
congelados.
0207.24.00 Pavos s/trocear, frescos o refrigerados.
0207.25.00 Pavos s/trocear, congelados.
0207.26.00 Trozos y despojos de pavos, frescos o
refrigerados.
0207.27.00 Trozos y despojos de pavos, congelados.
0207.32.00 Patos, gansos o pintadas s/trocear, frescos o refrigerados.
0207.33.00 Patos, gansos o pintadas s/trocear, congelados.
0207.34.00 Hígados grasos de pato, ganso o pintada, frescos o refrigerados.
0207.35.00 Despojos frescos o refrigerados excluidos hígados grasos, de pato, ganso o
pintada.
0207.36.00 Despojos congelados excluidos hígados grasos, de pato, ganso o pintada.
0208.10.00 Carnes y despojos de conejo o de liebre.
0208.20.00 Ancas (patas) de rana.
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0208.30.00 Carnes y despojos de primates.
0208.40.00 Carnes y despojos comestibles de ballenas, delfines y marsopas.
0208.50.00 Carnes y despojos comestibles de reptiles.
0208.90.00 Carnes y despojos comestibles ncop.
0209.00.11 Tocino, fresco, refrigerado o congelado.
0209.00.19 Tocino, excluido fresco, refrigerado o
congelado.
0209.00.21 Grasa de cerdo, fresca, refrigerada o
congelada.
0209.00.29 Grasa de cerdo, excluida fresca, refrigerada o congelada.
0209.00.90 Grasa de ave.
0210.11.00 Jamones, paletas y sus trozos, s/deshuesar, salados o en salmuera, secos o
ahumados.
0210.12.00 Panceta (tocino entreverado), sus trozos, salados, en salmuera, secos o ahumados.
0210.19.00 Carne y despojos comestibles de porcinos ncop., salados, en salmuera, secos o ahumados.
0210.20.00 Carne bovina, salada, en salmuera, seca
o ahumada.
0210.91.00 Carne, despojos comestibles salados,
secos, ahumados, ncop., harina y polvo comestible, de carne o despojos de
primates.
0210.92.00 Carne, despojos comestibles salados,
secos, ahumados, ncop., harina y polvo comestible, de carne o despojos de
ballenas, delfines o marsopas.
0210.93.00 Carne, despojos comestibles salados,
secos, ahumados, ncop., harina y polvo comestible, de carne o despojos de
reptiles.
0210.99.00 Despojos comestibles salados, en salmuera, secos, ahumados, harina y polvo comestible, de animales ncop.
Lácteos y miel
0401.10.10 Leche UHT, c/contenido de material grasas <= al 1%.
0401.10.90 Leche y nata c/contenido de materias
grasas <= al 1%, exc. leche UHT.
0401.20.10 Leche UHT, c/contenido de materias
grasas > al 1%, <= al 6%.
0401.20.90 Leche y nata c/contenido de materias
grasas > al 1%, <= al 6%, excluida leche UHT.
0401.30.10 Leche c/contenido de materias grasas
> al 6%.
0401.30.21 Nata UHT c/contenido de materias grasas > al 8%.
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0401.30.29 Nata c/contenido de materias grasas >
al 6%, excluida nata UHT.
0402.10.10 Leche, nata en polvo, gránulos o símil.
c/cont. de arsénico, plomo o cobre < a
5 ppm. y materias grasas <= al 1,5%.
0402.10.90 Leche y nata en polvo, gránulos o similares c/contenido de materias grasas
<= al 1,5%, ncop.
0402.21.10 Leche entera, en polvo, gránulos o similares, s/azucarar, c/contenido de materias grasas > al 1,5%.
0402.21.20 Leche parcial descremada, en polvo,
gránulos o similares s/azucarar, c/contenido de materias grasas > al 1,5%.
0402.21.30 Nata en polvo, gránulos o similares, s/
azucarar, c/contenido de materias grasas > al 1,5%.
0402.29.10 Leche entera, en polvo, gránulos o similares, c/contenido de materias grasas
> al 1,5%, excluida s/azucarar.
0402.29.20 Leche parcial descremada, en polvo,
gránulos o similares, c/contenido de materias grasas > al 1,5%, excluida s/azucarar.
0402.29.30 Nata en polvo, gránulos o similares c/
contenido de materias grasas > al 1,5%,
excluida s/azucarar.
0402.91.00 Leche o nata s/azucarar, ncop.
0402.99.00 Leche o nata ncop. excluida s/azucarar.
0403.10.00 Yogur.
0403.90.00 Leches y cremas fermentadas excluido
el yogur.
0404.10.00 Lactosuero, modificado o no.
0404.90.00 Componentes naturales de la leche
ncop., excluido lactosuero.
0405.10.00 Manteca.
0405.20 00 Pastas lácteas p/untar excluida manteca.
0405.90.10 Aceite butírico.
0405.90.90 Materias grasas de la leche ncop.
0406.10.10 Mozzarella.
0406.10.90 Queso fresco (s/madurar) excluida
mozzarella.
0406.20.00 Queso de cualquier tipo, rallado o en
polvo.
0406.30.00 Queso fundido excluido rallado o en
polvo.
0406.40.00 Queso de pasta azul.
0406.90.10 Queso de pasta dura c/contenido de
humedad < al 36,0%.
0406.90.20 Queso de pasta semidura, c/contenido
de humedad >= al 36,0% y < al 46,0%.
0406.90.30 Queso de pasta blanda, c/contenido de
humedad >= al 46,0% y < al 55,0%.
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0406.90.90 Quesos ncop.
0409.00.00 Miel natural.
0409.00.00 Miel natural excluida en envases <= a
2,5 kg.
0409.00.10 Miel natural, en envases <= a 2,5 kg.
0409.00.90 Miel natural, en envases > a 2,5 kg.
Lana
5101.11.10 Lana sucia, esquilada, s/cardar ni peinar, finura >= a 22,05 micrones y <= a
32,6 micrones.
5101.11.90 Lana sucia, esquilada, s/cardar ni peinar, ncop.
5101.19.00 Lana s/cardar ni peinar, sucia o lavada
en vivo excluida esquilada.
5101.21.00 Lana s/cardar ni peinar, desgrasada s/
carbonizar, esquilada.
5101.29.00 Lana s/cardar ni peinar, desgrasada s/
carbonizar, excluida esquilada.
5101.30.00 Lana s/cardar ni peinar, carbonizada.
5105.10.00 Lana cardada.
5105.21.00 Lana peinada “a granel”.
5105.29.00 Lana peinada excluido a granel.
5105.29.10 Tops de lana peinada.
5105.29.91 Lana peinada ncop., de finura < a 22,5
micrones.
5105.29.99 Otras lanas peinadas ncop.
Cultivos menores
1003.00.10
1003.00.91
1003.00.98
1003.00.99
1004.00.10
1004.00.90
1006.10.10
1006.10.91
1006.10.92
1006.20.10
1006.20.20
1006.30.11
1006.30.19
1006.30.21
1006.30.29
1006.30.90
1006.40.00

Cebada p/siembra.
Cebada cervecera.
Cebada en grano excluida cervecera.
Cebada ncop.
Avena, p/siembra.
Avena, excluido p/siembra.
Arroz c/cáscara p/siembra.
Arroz c/cáscara parbolizado.
Arroz c/cáscara no parbolizado.
Arroz descascarillado, parbolizado.
Arroz descascarillado, no parbolizado.
Arroz parbolizado semiblanqueado o
blanqueado, pulido o glaseado.
Arroz parbolizado semiblanqueado o
blanqueado, excluido pulido o glaseado.
Arroz no parbolizado semiblanqueado
o blanqueado, pulido o glaseado.
Arroz no parbolizado semiblanqueado
o blanqueado, excluido pulido o glaseado.
Arroz semiblanqueado o blanqueado,
pulido o glaseado, ncop.
Arroz partido.
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1008.20.10
1008.20.90
1008.30.10
1008.30.90
1202.10.00
1202.20.10
1202.20.90
1204.00.10
1204.00.20
1207.60.10
1207.60.90
5201.00.10
5201.00.20
5201.00.90
5202.10.00
5202.91.00
5202.99.00
5203.00.00
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Mijo p/siembra.
Mijo excluido p/siembra.
Alpiste p/siembra.
Alpiste excluido p/siembra.
Maníes crudos c/cáscara.
Maníes crudos s/cáscara p/siembra.
Otros maníes crudos ncop.
Semilla de lino p/siembra.
Semilla de lino, excluido para siembra.
Semilla de cártamo p/siembra.
Semilla de cártamo excluida p/siembra.
Algodón s/cardar ni peinar, s/desmotar.
Algodón s/ cardar ni peinar, simplemente desmotado.
Los demás.
Desperdicios de hilados.
Hilachas.
Los demás.
Algodón cardado o peinado.

Hortalizas
0701.10.00 Papas frescas o refrigeradas p/siembra.
0701.90.00 Papas frescas o refrigeradas excluidas
p/siembra.
0702.00.00 Tomates frescos o refrigerados.
0703.10.11 Cebollas p/siembra, frescas o refrigerados.
0703.10.19 Cebollas frescas o refrigeradas, excluidas, p/siembra.
0703.10.21 Chalotes p/siembra, frescos o refrigerados.
0703.10.29 Chalotes frescos o refrigerados excluidos p/siembra.
0703.20.10 Ajos p/siembra, frescos o refrigerados.
0703.20.90 Ajos frescos o refrigerados excluidos p/
siembra.
0703.90.10 Puerros y hortalizas aliáceas ncop., p/
siembra, frescos o refrigerados.
0703.90.90 Puerros y hortalizas aliáceas ncop., frescos o refrigerados excluidos p/siembra.
0704.10.00 Coliflores y brécoles (broccoli), frescos
o refrigerados.
0704.20.00 Repollitos de Bruselas frescos o refrigerados.
0704.90.00 Repollos frescos o refrigerados excluidos de Bruselas y similares.
0705.11.00 Lechuga repollada fresca o refrigerada.
0705.19.00 Lechuga fresca o refrigerada excluida
repollada.
0705.21.00 Endivia Witloof fresca o refrigerada.
0705.29.00 Achicoria fresca o refrigerada excluida
endivia.
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0706.10.00 Zanahorias y nabos frescos o refrigerados.
0706.90.00 Remolachas p/ensalada, salsifíes, apionabos, rábanos, raíces comestibles similares, frescas o refrigeradas.
0707.00.00 Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados.
0708.10.00 Arvejas (chícharos, guisantes) frescas
o refrigeradas.
0708.20.00 Porotos (alubias, frijoles, judías) frescos
o refrigerados.
0708.90.00 Legumbres frescas o refrigeradas excluido arvejas o guisantes.
0709.10.00 Alcachofas (alcauciles) frescos o refrigerados.
0709.20.00 Espárragos frescos o refrigerados.
0709.30.00 Berenjenas frescas o refrigeradas.
0709.40.00 Apio fresco o refrigerado excluido el
apionabo.
0709.51.00 Setas y otros hongos frescos o refrigerados.
0709.52.00 Trufas frescas o refrigeradas.
0709.59.00 Otros hongos y trufas.
0709.60.00 Frutos del género capsicum o pimenta
frescos o refrigerados.
0709.70.00 Espinacas (incl. de Nueva Zelanda) y
armuelles frescas o refrigeradas.
0709.90.11 Maíz dulce fresco o refrigerado p/siembra.
0709.90.19 Maíz dulce fresco o refrigerado excluido p/siembra.
0709.90.90 Hortalizas frescas o refrigeradas ncop.
0710.10.00 Papas (patatas) excluidas frescas o refrigeradas.
0710.21.00 Arvejas (chícharos, guisantes) excluidas
frescas o refrigeradas.
0710.22.00 Porotos (frijoles, alubias, judías) excluidas frescas o refrigeradas.
0710.29.00 Hortalizas de vaina ncop. excluidas frescas o refrigeradas.
0710.30.00 Espinacas y armuelles excluidas frescas
o refrigeradas.
0710.40.00 Maíz dulce excluido fresco o refrigerado.
0710.80.00 Hortalizas ncop. excluidas frescas o refrigeradas.
0710.90.00 Mezclas de hortalizas excluidas frescas
o refrigeradas.
0711.10.00 Cebollas conservadas provisionalmente.
0711.20.10 Aceitunas c/agua salada.
0711.20.20 Aceitunas c/agua sulfurosa o adicionada de otras sustancias.
0711.20.90 Aceitunas conservadas provisionalmente ncop.
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0711.30.10 Alcaparras c/agua salada, sulfurosa o
adicionada de otras sustancias.
0711.30.90 Alcaparras conservadas provisionalmente ncop.
0711.40.00 Pepinos y pepinillos conservados provisionalmente.
0711.51.00 Hongos del género agaricus conservados provisionalmente.
0711.59.00 Hongos y trufas conservados provisionalmente excluido hongos del género
agaricus.
0711.90.00 Legumbres y hortalizas ncop. y sus mezclas, conservadas provisionalmente.
0712.10.00 Papas (patatas) secas, incluso cortadas
en trozos o en rodajas, pero s/otra preparación.
0712.20.00 Cebollas secas.
0712.30.00 Setas y otros hongos, trufas, secas.
0712.31.00 Hongos del género agaricus secos.
0712.32.00 Orejas de judas secas.
0712.33.00 Hongos gelatinosos secos.
0712.39.00 Trufas y hongos excluido del género
agaricus y gelatinosos, secos.
0712.90.10 Ajo en polvo.
0712.90.90 Hortalizas ncop. secas.
0713.10.10 Arvejas secas desvainadas p/siembra.
0713.10.90 Arvejas secas desvainadas excluidas p/
siembra.
0713.20.10 Garbanzos secos desvainados p/siembra.
0713.20.90 Garbanzos secos desvainados excluidas p/siembra.
0713.31.10 Porotos de las especies vigna mungo o
radiata secos desvainados p/siembra.
0713.31.90 Porotos de las especies vigna mungo o
radiata secos desvainados excluidos p/
siembra.
0713.32.10 Porotos adzuki secos desvainados p/
siembra.
0713.32.90 Porotos adzuki secos desvainados excluidos p/siembra.
0713.33.11 Porotos comunes negros secos desvainados p/siembra.
0713.33.19 Porotos comunes negros secos desvainados excluidos p/siembra.
0713.33.21 Porotos comunes blancos secos desvainados p/siembra.
0713.33.29 Porotos comunes blancos secos desvainados excluidos p/siembra.
0713.33.91 Porotos comunes ncop. secos desvainados p/siembra.
0713.33.99 Porotos comunes ncop. secos desvainados excluidos p/siembra.
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0713.39.10 Porotos ncop. secos desvainados p/
siembra.
0713.39.90 Porotos ncop. secos desvainados excluidos p/siembra.
0713.40.10 Lentejas secas desvainadas p/siembra.
0713.40.90 Lentejas secas desvainadas excluidas
p/siembra.
0713.50.10 Habas secas desvainadas p/siembra.
0713.50.90 Habas secas desvainadas excluidas p/
siembra.
0713.90.10 Hortalizas de vaina ncop. secas desvainadas p/siembra.
0713.90.90 Hortalizas de vaina ncop. secas desvainadas excluidas p/siembra.
0714.10.00 Raíces de mandioca.
0714.20.00 Batatas.
0714.90.00 Otras raíces excluidas mandioca y batatas.
Frutas
0801.11.10
0801.11.90
0801.19.00
0801.21.00
0801.22.00
0801.31.00
0801.32.00
0802.11.00
0802.12.00
0802.21.00
0802.22.00
0802.31.00
0802.32.00
0802.40.00
0802.50.00
0802.90.00
0803.00.00
0804.10.10
0804.10.20
0804.20.10
0804.20.20
0804.30.00
0804.40.00
0804.50.00
0805.10.00
0805.20.00
0805.30.00
0805.40.00
0805.50.00
0805.90.00
0806.10.00

Cocos secos s/cáscara.
Cocos secos c/cáscara.
Cocos excluidos secos.
Nueces de Brasil c/cáscara.
Nueces de Brasil s/cáscara.
Nueces de cajú c/cáscara.
Nueces de cajú s/cáscara.
Almendras c/cáscara.
Almendras s/cáscara.
Avellanas c/cáscara.
Avellanas s/cáscara.
Nueces de nogal c/cáscara.
Nueces de nogal s/cáscara.
Castañas (Castanea spp).
Pistachos.
Otros frutos de cáscara ncop.
Bananas o plátanos, frescos o secos.
Dátiles frescos.
Dátiles secos.
Higos frescos.
Higos secos.
Ananás (piñas).
Paltas (aguacates).
Guayabas, mangos y mangostanes.
Naranjas frescas o secas.
Mandarinas.
Limones frescos o secos.
Toronjas o pomelos frescos o secos.
Limones.
Otros citrus ncop.
Uvas frescas.
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0806.20.00
0807.11.00
0807.19.00
0807.20.00
0808.10.00
0808.20.10
0808.20.20
0809.10.00
0809.20.00
0809.30.10
0809.30.20
0809.40.00
0810.10.00
0810.20.00
0810.30.00
0810.40.00
0810.50.00
0810.60.00
0810.90.00
0811.10.00
0811.20.00
0811.90.00
0812.10.00
0812.20.00
0812.90.00
0813.10.00
0813.20.10
0813.20.20
0813.30.00
0813.40.10
0813.40.90
0813.50.00
0814.00.00
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Uvas secas incluidas las pasas.
Sandías frescas.
Melones frescos.
Papayas frescas.
Manzanas frescas.
Peras frescas.
Membrillo fresco.
Damascos o albaricoques frescos.
Cerezas frescas.
Durazno fresco.
Griñones y nectarinas frescos.
Ciruelas y endrinas frescas.
Frutillas (fresas) frescas.
Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesas frescas.
Grosellas, incluido el casis, frescas.
Arándanos y otros frutos del género
vaccinium frescos.
Kiwis frescos.
Duriones.
Otros frutos frescos ncop.
Frutillas (fresas) congeladas.
Frambuesas, zarzamoras, moras, morasframbuesas y grosellas congeladas.
Frutas ncop. congeladas.
Cerezas conservadas provisionalmente.
Frutillas conservadas provisionalmente.
Otros frutos ncop. conservados provisionalmente.
Damascos secos.
Ciruelas secas c/carozo.
Ciruelas secas s/carozo.
Manzanas secas.
Peras secas.
Frutas ncop. secas.
Mezclas de frutos, secos o de frutos de
cáscara.
Cortezas de citrus, melones o sandías,
conservadas provisionalmente.

Bebidas y vinos
2204.10.10 Vino espumoso tipo champaña (champagne).
2204.10.90 Los demás.
2204.21.00 Los demás vinos; mosto de uva en el
que la fermentación se ha impedido o
cortado añadiendo alcohol, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l.
2204.29.00 Los demás.
2204.30.00 Los demás mostos de uva.
2205.10.00 Vermut y demás vinos de uvas frescas
preparados con plantas o sustancias
aromáticas, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l.

2205.90.00
2206.00.10
2206.00.90
2207.10.00
2207.20.10
2207.20.20
2208.20.00
2208.30.10
2208.30.20
2208.30.90
2208.40.00
2208.50.00
2208.60.00
2208.70.00
2208.90.00
2209.00.00
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Los demás.
Sidra.
Las demás.
Alcohol etílico sin desnaturalizar con
grado alcohólico volumétrico superior
o igual a 80% vol.
Alcohol etílico.
Aguardiente.
Aguardiente de vino o de orujo de uvas.
Whisky de grado alcohólico volumétrico superior a 50% vol, en recipientes
con capacidad superior o igual a 50 l.
Whisky en recipientes con capacidad
inferior o igual a 2 l.
Los demás.
Ron y demás aguardientes de caña.
Gin y ginebra.
Vodka.
Licores.
Los demás.
Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir del ácido acético.

Tabaco y sus derivados
2401.10.10 Tabaco sin desvenar o desnervar en hojas, sin secar ni fermentar.
2401.10.20 Tabaco sin desvenar o desnervar en hojas secas o fermentadas tipo capa.
2401.10.30 Tabaco sin desvenar o desnervar en hojas secas en secadero de aire caliente
(Flue cured), del tipo Virginia.
2401.10.40 Tabaco sin desvenar o desnervar en hojas secas, del tipo turco, con un contenido de aceites volátiles superior al
0,2%, en peso.
2401.10.90 Los demás.
2401.20.10 Tabaco total o parcialmente desvenado
o desnervado en hojas, sin secar ni fermentar.
2401.20.20 Tabaco total o parcialmente desvenado
o desnervado en hojas secas o fermentadas tipo capa.
2401.20.30 Tabaco total o parcialmente desvenado
o desnervado en hojas secas en secadero de aire caliente (Flue cured), del
tipo Virginia.
2401.20.40 Tabaco total o parcialmente desvenado
o desnervado en hojas secas (light air
cured), del tipo Burley.
2401.20.90 Los demás.
2401.30.00 Desperdicios de tabaco.
2402.10.00 Cigarros (puros) (incluso despuntados)
y cigarritos (puritos), que contengan tabaco.
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2402.20.00 Cigarrillos que contengan tabaco.
2402.90.00 Los demás.
2403.10.00 Tabaco para fumar, incluso con sucedáneos de tabaco en cualquier proporción.
2403.91.00 Tabaco “homogeneizado” o “reconstituido”.
2403.99.10 Extractos y jugos.
2403.99.90 Los demás.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
– Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina está emergiendo de una de las crisis más graves de su historia. La economía en términos generales se ha estabilizado, si bien existen
todavía grandes problemas por resolver, siendo el
primero de ellos la situación de pobreza e indigencia en que ha quedado gran parte de nuestra población.
La crisis dio ocasión al establecimiento de medidas distorsivas, entre las cuales pueden destacarse
la imposición de un tributo ligado a las transacciones financieras y el establecimiento de retenciones
a la exportación.
Es hora de ir retornando a los carriles de la normalidad, y de comenzar a levantar las barreras que
con motivo de la crisis se alzaron, afectando la
competitividad de nuestros productos regionales en
el mercado internacional y contraviniendo además
la deseable diversificación de nuestra producción.
La reactivación del país depende en gran medida
de la competitividad de sus productos en el exterior. En este sentido, las retenciones a la exportación dispuestas a partir del año 2002 inciden negativamente sobre las posibilidades de salir al mercado
externo que tendrían muchos de nuestros productos. A factores favorables como el tipo de cambio y
los precios internacionales se oponen estas medidas fiscales que desde hacía tiempo estaban en
desuso, siguiendo en este aspecto una tendencia
mundial.
Por otro lado, como se ha dicho recientemente,
la postura argentina a este respecto se muestra inconsistente, dado que por un lado el país reclama,
unilateralmente o a través del Mercosur, que se
abran los mercados de los países desarrollados
mediante la eliminación de subsidios que afectan
nuestra competitividad y el libre comercio, mientras que por el otro se imponen gravámenes a nuestros exportadores que van en detrimento, justamente, de esa posibilidad de competir en los mercados
mundiales.
Muchas de esas producciones, a su vez, son
puntales económicos y sociales decisivos de cier-
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tas zonas del país, dada su incidencia en la tasa
de empleo genuino (casos del algodón y el tabaco, por sólo citar dos ejemplos). Asimismo, producen el llamado “efecto multiplicador”, vivificando la economía de las zonas donde se desarrollan
sus actividades. Generan trabajo y movimiento comercial, permitiendo reducir las tasas de migración
hacia los grandes centros urbanos y los niveles
de pobreza, mejorando de este modo las condiciones de vida de muchos ciudadanos de nuestro
país.
El presente proyecto busca volver al tratamiento
que nuestro régimen arancelario daba a estos productos antes de que se adoptaran las medidas antedichas, como una manera de comenzar a recrear
las condiciones de normalidad que la crisis destruyó, y de devolverles condiciones de competitividad
respecto de otras producciones y cultivos que han
tendido a reemplazarlos y que tienen un efecto
redistributivo mucho menos pronunciado.
El costo fiscal de la ley proyectada se verá compensado por el benéfico efecto de extirpar un factor distorsivo de la ecuación económica de los
productores. Por otra parte, la mengua en la recaudación proveniente del sector externo no será importante. Los derechos de exportación correspondientes a los productos alcanzados por el proyecto
no llegan en conjunto a representar el 4,43 %
(u$s 155 millones) del total de la recaudación por
derechos de exportación, tomando como base de
cálculos los datos del año 2003.
Se acompañan como adjuntos a estos fundamentos dos planillas*. La primera consigna todas
las posiciones arancelarias involucradas, y los importes correspondientes a los valores exportados
en 2003, y a las retenciones efectuadas. La segunda presenta la incidencia que las retenciones que
se eliminarían tienen en cada una de las provincias atendiendo a las características de su exportación.
A los fines de la confección del presente proyecto se utilizaron las cifras correspondientes al
año 2003, por hallarse suficientemente elaboradas
por los organismos pertinentes. De tomarse los datos de 2004 la incidencia resultaría menor aún,
dado el marcado incremento que en tal período tuvieron las retenciones a la exportación de hidrocarburos.
Es preciso volver a la normalidad en nuestras instituciones políticas, económicas y sociales, alentando además a las economías regionales. Es por ello
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
– Luz M. Sapag.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
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–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.

CXVIII
Buenos Aires, 8 de marzo de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
Me dirijo a la Presidencia a fin de solicitar se tenga por reproducido el proyecto de ley S.-30/03, de
mi autoría, que a continuación se detalla, el que ha
caducado sin tratamiento por parte del cuerpo.
Sin otro particular saludo al señor presidente con
distinguida consideración.
Mabel L. Caparrós.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 47 bis del
Código Penal el siguiente:
Artículo 47 bis: En los casos en los que este
código establezca pena para la confabulación,
la misma será punible a partir del momento en
que algunos de sus miembros realice actos manifiestamente reveladores de la decisión común
de ejecutar el delito.

Art. 2º – Incorpórase como artículo 142 ter del Código Penal el siguiente:
Artículo 142 ter: El que tomare parte en una
confabulación de dos o más personas para cometer el delito previsto en el artículo anterior, será
reprimido con reclusión o prisión de 1 a 6 años.
Quedará eximido de pena el que revelare la
confabulación a la autoridad antes de haberse
comenzado la ejecución del delito.
Art. 3º – Incorpórase como segundo párrafo del
artículo 170 del Código Penal, el siguiente texto:
El que tomare parte de una confabulación de
dos o más personas para cometer el delito previsto en el párrafo anterior, será reprimido con
reclusión o prisión de 1 a 6 años.
Quedará eximido de pena el que revelare la
confabulación a la autoridad antes de haberse
comenzado la ejecución del delito.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo primordial proteger la libertad de las personas de una ma-
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nera más eficaz, ante la creciente ola de delitos que
atentan contra ella, en la modalidad del secuestro
extorsivo.
Si bien como veremos más adelante, en la estructura jurídica del tipo, para su consumación se requiere el ánimo de cobrar rescate, que configura un
delito contra la propiedad y no contra las personas,
la preocupación que anida en la sociedad es la de
falta de protección de la libertad individual.
Nuestra legislación, carece en este sentido de
normas tendientes a prevenir estos delitos desde el
momento mismo en que se están gestando. Al ser
un accionar delictivo que requiere alta complejidad
para su elaboración, es viable de ser investigado
durante ese proceso.
Sobre esta base y con la experiencia brindada de
su aplicación en otros delitos que requieren una infraestructura y niveles organizativos adecuados, es
que se propone la incorporación de la figura de “confabulación”.
Nos referimos en concreto a la Ley de Estupefacientes, que ha incorporado esta figura, en razón
de que los delitos en ella contenidos son de gran
complejidad y susceptibles de ser investigados desde el momento en que son concertados y punibles
desde que sus miembros realicen actos manifiestamente reveladores de la decisión común de ejecutar el delito.
El accionar delictivo, en el secuestro extorsivo, reúne los elementos necesarios para posibilitar la prevención, dado sus dos características esenciales:
1. Su modo de ejecución que requiere pluripersonalidad en la actividad.
2. El elemento objetivo del tipo o dolo específico.
Así es que se requiere, un número crecido de personas que actúen en las distintas tareas de la actividad delictual.
En primer lugar, suele existir el entregador, persona del entorno social o familiar del futuro secuestrado, que por ser pariente, amigo o perteneciente
al personal de asistencia o servicio o persona de la
relación de éstos, es la que está informada de costumbres que son útiles para establecer el éxito de la
aprehensión de la víctima (día, hora y lugar de mayores ventajas para el operativo).
En segundo lugar, están las personas que han de
encargarse del secuestro en sí. En este caso se requiere habilidad en el manejo de vehículos, de armas, destreza física y decisión en el accionar.
Participan, también, los guardadores, que son los
que disponen de una casa, departamento o lugar
para mantener al secuestrado privado de su libertad. Estos individuos generalmente se ocupan de
la alimentación del secuestrado y de su vigilancia.
Finalmente, están los negociadores, quienes son
los encargados de comunicarse con la familia y en
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la mayor parte de los casos se deben hacer presentes en el momento de cobrar el rescate que es, tal
vez, el momento más riesgoso y de dificultades
insalvables en este delito.
Como hemos indicado, el secuestro extorsivo, es
un delito pluriofensivo, ya que dos son los bienes
que se atacan: la libertad y la propiedad. La lesión
a la propiedad es última, siendo el medio la lesión a
la libertad, por tanto la relación entre ambos delitos
es de especialidad.
El código de 1921 decía “al que detuviere en rehenes a una persona para sacar rescate”.
Actualmente eliminada la palabra rehenes, el delito consiste en la conducta normada en el artículo 170
del Código Penal que reprime con reclusión o prisión
de cinco a quince años “al que sustrajere, retuviere,
u ocultare a una persona para sacar rescate”. En su
segundo párrafo dispone “si el autor lograre su propósito, el mínimo de la pena se elevará a ocho años”.
Asimismo, el artículo 142 bis establece que “se
impondrá prisión o reclusión de cinco a quince años,
al que sustrajere, retuviere u ocultare a una persona con el fin de obligar a la víctima, o a un tercero,
a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad[…]”, y luego establece los agravantes según se
trate de personas determinadas o por el resultado,
en los siguientes términos: “La pena será de diez a
veinticinco años de prisión o reclusión: 1. Si la víctima fuere mujer o menor de dieciocho años de edad;
2. En los casos previstos en el artículo 142, incisos
2 y 3 de este código. Si resultare la muerte de la
persona ofendida, la pena será de prisión o reclusión perpetua”.
Surge a simple vista que en estos delitos hay doble ataque a la libertad: el que se dirige contra la
libertad de determinación, el que es común a todo
tipo de extorsión y el que menoscaba la libertad
ambulatoria de la misma víctima de la extorsión o
de un tercero.
Núñez, a este respecto, dice que la exigencia de
un precio por la cesación de una privación legítima
de la libertad personal puede constituir una exacción ilegal (artículo 266) si quien solicita es un funcionario público.
Lo que caracteriza al secuestro extorsivo, o sea
que constituye su elemento subjetivo como delito
contra la propiedad, es la finalidad que busca el autor de sacar rescate. Rescate es el precio por la liberación de la persona a quien se ha privado de la
libertad, que puede consistir en dinero o cualquier
otra contraprestación de contenido económico.
Secuestrar significa privar de libertad a otro, manteniéndolo en cautiverio. Ese mantenimiento en la
situación pasiva indica que el delito tiene carácter
permanente. Por eso, el secuestro extorsivo es permanente o continuo y por ello la actividad consumativa no cesa al perfeccionarse sino que permanece
en estado de consumación.
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Lo que debe quedar establecido es que resulta
indiferente, para la configuración del tipo, a quién
vaya a beneficiar el precio que constituye el rescate. Puede ser a un mismo autor o un tercero.
La especificidad de la figura en estudio hace que
absorba todas las que están compuestas por una
privación de libertad, en particular la del artículo 142
bis, por la que se priva de la libertad para compeler,
sin consideración a que la víctima de la privación
pueda no ser la misma que la de la extorsión.
Pero todo ello queda sin efecto cuando por cualquier circunstancia deje de ser aplicable el tipo del
artículo 170, adquiriendo autonomía el delito de privación ilegítima de la libertad, ya sea en sus figuras
básicas o agravadas según el hecho de que se trate.
La sociedad argentina está viviendo momentos
muy difíciles, donde la crisis económica, si bien no
es un factor determinante y único, evidentemente
genera las condiciones favorables para el desarrollo de una gran cantidad de variantes delictivas, siendo el secuestro extorsivo, una de las que se están
observando actualmente.
A partir de esta realidad es deber del legislador
instrumentar normas adecuadas, a partir de nuevas
formas de encarar este problema y que sean efectivas, no sólo para penalizarlo de acuerdo con la gravedad del delito, sino para su prevención. Por ello,
y pese a tener estado parlamentario una iniciativa
del Poder Ejecutivo nacional que propone modificaciones tanto al artículo 170 como al 41 quáter del
Código Penal, considero que el presente proyecto
de ley puede constituirse en una herramienta legal
eficaz, no sólo para combatir este tipo de delitos
sino también para prevenirlos y facilitar la desarticulación de bandas que se organicen para este cometido.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

CXIX
Buenos Aires, 8 de marzo de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
Me dirijo a la Presidencia a fin de solicitar se
tenga por reproducido el proyecto de ley S.-1.569/
03, de mi autoría, que a continuación se detalla,
el que ha caducado sin tratamiento por parte del
cuerpo.
Sin otro particular, saludo al señor presidente con
distinguida consideración.
Mabel L. Caparrós.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese la emergencia nacional en
alfabetización y lectura comprensiva por un período de 8 (ocho) años contados a partir de la sanción
de la presente ley.
Art. 2º – Encomiéndase al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, en el marco de la emergencia establecida en el artículo 1º, a
elaborar, dentro de los 180 días de sancionada la
presente ley, un programa nacional de emergencia
de alfabetización y de lectura comprensiva, sin previa intervención del Consejo Federal de Educación,
y en estricto cumplimiento del artículo 5° de la ley
24.195. Sin perjuicio de ello el ministerio podrá realizar las consultas que estime necesarias.
Dicho programa nacional deberá contener el diseño de los contenidos mínimos de implementación urgente, y la modalidad de evaluación, los que
deberán incorporarse en forma inmediata en los
respectivos currículos en todo el territorio nacional. La capacitación docente que se establezca en
el marco del mismo será asimismo de carácter obligatorio.
Art. 3º – Una vez iniciada la ejecución del programa al que se refiere el artículo anterior, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en forma
conjunta con el Consejo Federal de Educación, determinarán, de acuerdo a lo establecido en la Ley
Federal de Educación, la elaboración de un programa integral y la modalidad de gestión del mismo.
Hasta tanto no se elabore dicho programa integral,
continuará aplicándose el programa nacional elaborado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología en virtud de lo establecido en el artículo 2°,
el que se encuentra facultado a realizar las adecuaciones que crea necesarias para lograr una mayor
optimización de los resultados de alfabetización inicial y lectura comprensiva.
Art. 4º – Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional a presupuestar y proveer los fondos y medios necesarios para asegurar el efectivo cumplimiento de las políticas implementadas en el marco
de la presente ley, debiéndose incorporar una partida especial en el proyecto del presupuesto nacional de cada año.
Sin perjuicio de ello, podrán recibirse donaciones
para el financiamiento del programa al que se refiere el artículo 2°.
Art. 5º – Suspéndase la vigencia de toda norma
que se oponga a lo dispuesto por la presente ley,
por el plazo que dure la emergencia por ella decretada.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mabel L. Caparrós.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La educación debe proveer alfabetización plena
y permanente y desarrollar competencias intelectuales que permitan al alumno, mínimamente, poder realizar lecturas comprensivas. Se observa con preocupación que, por diversas razones, no se alcanza
dicho objetivo. La lectura comprensiva es la herramienta y puerta de entrada a la comprensión y
aprendizaje de las ciencias y al uso y comprensión
de los lenguajes multimediales.
Un estudio de la UNESCO confirma que empeora
la calidad educativa de la Argentina. La investigación se hizo en 41 países. La Argentina quedó entre los 9 peores. El 44 % de los alumnos de 15 años
no comprende textos simples. Y son mayores los
déficit en matemática y ciencias.
La falta de alfabetización plena acrecienta las desigualdades y la pobreza y amplía la brecha existente con respecto a los países centrales, atentando
contra una integración efectiva en el mundo desde
lo intelectual, lo tecnológico y lo artístico-cultural.
Versa el artículo 2º de la Ley Federal de Educación que: “El Estado nacional tiene la responsabilidad principal e indelegable de fijar y controlar el
cumplimiento de la política educativa, tendiente a
conformar una sociedad argentina justa y autónoma, a la vez que integrada a la región, al continente
y al mundo”.
El estado actual de la crisis del sistema educativo,
el creciente aumento del fracaso escolar, del analfabetismo funcional y los magros rendimientos de los
aprendizajes, deben atenderse en forma urgente.
Asimismo, la descentralización de la toma de decisiones respecto a los currículum educativos que
abordan la alfabetización y la lectura comprensiva
afecta la formación y la capacitación docentes en
todos los niveles del sistema educativo.
Nuestro país, considerado, no hace mucho tiempo,
como un verdadero ejemplo, se encuentra en este
momento en uno de los últimos puestos de ránking
que evalúa en el ámbito mundial la lectocomprensión.
Esta situación, que significa una verdadera vergüenza, está generada por una multiplicidad de factores,
entre los cuales la crisis económica, con sus secuelas de empobrecimiento de amplios sectores de
nuestra población y su exclusión social, es un aspecto sobresaliente.
La desnutrición consecuente de nuestros niños
afecta además en forma directa su capacidad cognitiva y, lo que es más serio, de manera irreversible.
Es evidente que es una situación que requiere soluciones globales y políticas de Estado adecuadas,
capaces de integrar todos los aspectos que intervienen en esta problemática. El aspecto educativo
es uno de ellos.
Declarar la alfabetización y la lectura comprensiva en emergencia nacional es una necesidad impe-
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riosa que permitirá diseñar esas políticas de Estado
que abarquen tanto a la población de educandos
como al sector docente, actuando en conjunto sobre la comunidad educativa cumpliendo así la norma constitucional de enseñar y aprender.
Lamentablemente, la elaboración de proyectos y
programas integrales con la participación de todos
los actores del sistema educativo demandan un proceso que se suele extender en el tiempo, y mientras
tanto, el nivel de la educación inicial sigue precarizándose, por lo que se hace necesario, sin que ello
desmerezca la responsable labor en la gestión curricular y formación docente del ministerio y del Consejo Federal de Educación, implementar un programa de emergencia, y de manera urgente.
Por ello es que, en forma excepcional, en el presente proyecto se faculta al Poder Ejecutivo a que,
sin intervención previa del Consejo Federal, determine los contenidos del programa inicial. Posteriormente, y una vez en marcha la implementación del
mismo, se preve una participación más activa de los
sectores y canales habituales de elaboración de políticas educativas.
El programa de emergencia que se propone se financiará con fondos del Tesoro nacional, en virtud
de que una de las indelegables funciones del Estado es garantizar la alfabetización.
Por los fundamentos expuestos, solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Mabel L. Caparrós.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto
y Hacienda.

CXX
Buenos Aires, 8 de marzo de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
Me dirijo a la Presidencia a fin de solicitar se tenga por reproducido el proyecto de ley S.-2.202/03,
de mi autoría que a continuación se detalla, el que
ha caducado sin tratamiento por parte del cuerpo.
Sin otro particular, saludo al señor presidente con
distinguida consideración.
Mabel L. Caparrós.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como 2º párrafo del artículo 200 de la ley 24.660 el siguiente texto:
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo
anterior, el personal destinado a cumplir tareas
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en las cárceles o establecimientos de ejecución
penal deberá superar un examen médico, psicológico y social que demuestre su aptitud para
desempeñarse en ese medio, el que deberá realizarse obligatoriamente en forma periódica al
menos cada 5 años, y en ocasión del ingreso
al servicio penitenciario.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sistema penitenciario tiene entre sus funciones
la de tender a la reinserción de los internos cuando
obtengan la libertad. Ello obliga a garantizar a los
penados condiciones mínimas de trato digno, las
que se encuentran receptadas como obligaciones a
cargo del Estado en la legislación interna y en convenciones internacionales.
Consecuentemente adquiere relevancia la profesionalización del personal que cumpla funciones en
las penitenciarías, quienes deben poseer una capacidad acorde a la importante tarea que se les encomienda. En este marco resulta fundamental que la
selección y formación del personal sean más exhaustivas.
Para que la seguridad del sistema sea posible, la
escena de la vida carcelaria otorga a sus dos actores principales, penado y personal de seguridad, el
desempeño de un papel que excede ampliamente los
límites de lo que el psiquismo puede procesar como
esperable. El penado, preso ya de su historicidad,
que determinó su lugar en el sistema, obligado a fingir una obediencia en la que no cree, potencia su
permanente malestar frente a los derechos que le
han sido vulnerados.
El custodio, obligado por la institución, por su
función e incluso por circunstancias que lindan con
la supervivencia, no encuentra otra salida que deshumanizar al penado aumentando cada vez la potencialidad de aquello que intenta evitar.
Es imprescindible una concepción diferente y renovadora del sistema carcelario, concepción que seguramente deberá recorrer mucho camino para plasmarse en un acuerdo que la posibilite. Mientras
tanto se vuelve perentorio mejorar la calidad profesional y humana de quienes deben ocupar los lugares de control. Un buen diagnóstico del estado
psíquico de quien elige realizar esa función y la periódica reevaluación de los efectos que el ejercicio
de su función tiene sobre su aparato psíquico, se
hace imprescindible para mejorar las condiciones del
vínculo entre penado y personal de seguridad.
Entre las condiciones requeridas, la aptitud psicológica es de suma relevancia, pues en su desempeño podrán tener que afrontar situaciones extre-
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mas propias del ámbito carcelario, agudizadas por
las condiciones de hacinamiento y superpoblación
que padecen la mayoría de los establecimientos penitenciarios en nuestro país.
El personal penitenciario está obligado a utilizar
en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza o de armas de
fuego, las que sólo se justifican cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto, de acuerdo con lo establecido en el VIII Congreso de las
Naciones Unidas, celebrado en La Habana en 1990,
que ha sido incorporado a nuestra legislación vigente en la materia.
De acuerdo con las recomendaciones del citado
congreso el personal destinado al servicio penitenciario deberá estar suficientemente preparado para
las siguientes acciones: cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, actuarán con moderación y en proporción a la gravedad del delito y al
objetivo legítimo que se persiga; reducirán al mínimo los daños y lesiones, respetarán y protegerán
la vida humana; procederán de modo que se presten lo antes posible asistencia y servicios médicos
a las personas heridas o afectadas; procurarán notificar lo sucedido a la menor brevedad posible, a los
parientes o amigos íntimos de las personas heridas
o afectadas, cuando al emplear la fuerza o armas de
fuego los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley ocasionen lesiones o muerte, comunicarán el hecho inmediatamente a sus superiores.
Ello deja plasmado de forma muy clara la necesidad de un control periódico de las aptitudes psicológicas del personal, que garantice el adecuado desempeño de sus funciones en tales situaciones.
También establece el mencionado congreso que
“los gobiernos adoptarán las medidas necesarias
para que en la legislación se castigue como delito
el empleo arbitrario o abusivo de la fuerza o de armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, no se podrán invocar
circunstancias excepcionales tales como la inestabilidad política interna o cualquier otra situación
pública de emergencia para justificar el quebrantamiento de estos principios básicos”, por lo cual la
aptitud psicofísica del personal que nos ocupa adquiere una fundamental importancia.
Los organismos correspondientes deben procurar que los integrantes del servicio penitenciario
sean seleccionados mediante procedimientos adecuados, posean aptitudes éticas, psicológicas y físicas apropiadas para el ejercicio eficaz de sus funciones y reciban capacitación profesional continua
y completa. Tales aptitudes para el ejercicio de esas
funciones deben ser objeto de un examen periódico.
Del mismo modo, el I Congreso de las Naciones
Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento
del Delincuente de 1955, el cual también ha sido in-
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corporado a nuestra legislación vigente, establece
que “[…] la administración penitenciaria deberá dedicar atención particular a la selección del personal
y retener únicamente a los candidatos que reúnan
las condiciones necesarias de probidad, sentido humanitario, competencia y aptitud física”.
Para finalizar, es necesario señalar la transformación que entraña para el personal penitenciario el
nuevo concepto de su misión que lo ha convertido
de simples guardianes, en miembros de un importante servicio social que exige competencia y una
formación apropiada.
En consonancia con lo expresado es que se propone en el presente proyecto exigir de manera expresa en la legislación vigente, la realización de un
examen de aptitud psíquica al momento del ingreso
a sus funciones, y de forma periódica, en el convencimiento de que no resultaría suficiente para garantizar el adecuado desempeño de sus tareas, solo exigirlo al momento del ingreso.
Se propone incorporar como 2º párrafo del artículo
200 de la ley 24.660 de ejecución de pena privativa
de la libertad, la exigencia que la norma ya prevé
para los casos en que la prestación del servicio se
encuentre privatizado.
Por los fundamentos expuestos, solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

CXXI
Buenos Aires, 8 de marzo de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
Me dirijo a la Presidencia a fin de solicitar se tenga por reproducido el proyecto de ley S.-921/03, de
mi autoría, que a continuación se detalla, el que ha
caducado sin tratamiento por parte del cuerpo.
Sin otro particular, saludo al señor presidente con
distinguida consideración.
Mabel L. Caparrós.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El reconocimiento a la labor y participación desarrollada por la Prefectura Naval Argentina en ocasión de producirse el conflicto con Gran Bretaña por
la recuperación de las islas Malvinas, institución
que, con personal, medios terrestres, aéreos y marí-
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timos cumplió con heroísmo y profesionalidad con
la totalidad de las misiones encomendadas.
Se destaca, entre otras, la actuación que le cupo
el día 22 de mayo de 1982 al guardacostas “Río
Iguazú” al enfrentarse en combate con dos aviones
“Sea Harrier” enemigos, repeliendo el artero ataque
con escasos recursos, con el saldo de una aeronave inglesa derribada.
Como consecuencia de este enfrentamiento, pierde heroicamente la vida el cabo primero (post
mórtem) Julio Omar Benítez, resultando heridos tres
tripulantes del guardacostas “Río Iguazú”.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Elevo a consideración de esta Honorable Cámara
de Senadores de la Nación el presente proyecto de
declaración, el cual expresa el reconocimiento, respeto y admiración por los integrantes de la Prefectura Naval Argentina destacados en la acción desarrollada en las islas Malvinas por el conflicto bélico del
Atlántico Sur con el Reino Unido de Gran Bretaña.
Luego de producirse el acto de recuperación de
las islas Malvinas en 1982, y con el objeto de cumplir con su misión específica –ejercicio del poder de
policía de seguridad de la navegación–, la Prefectura
Naval Argentina afectó personal, medios terrestres,
aéreos y marítimos sobre el archipiélago austral.
Durante el transcurso del mes de abril de 1982,
arribó a las islas personal superior y subalterno de
la Prefectura, conformando lo que luego sería la Prefectura Islas Malvinas.
Este personal, además de brindar seguridad a las
instalaciones portuarias y buques amarrados, cumplía con los servicios específicos de la institución
dentro de las posibilidades que los medios disponibles y las circunstancias emergentes de las operaciones bélicas le permitían.
Se afectaron al área Aeropuerto Puerto Argentino dos aviones “Short Skyvan” y un helicóptero
“Puma”. Cumplieron misiones extremadamente
riesgosas, como avistajes directos sobre los buques
ingleses, reconocimientos aéreos, traslado de personal, alimentos y municiones, salvamentos, barridos de radar para detectar blancos navales enemigos y tareas de búsqueda y rescate de aeronaves
argentinas.
El 6 de abril de 1982 zarparon del puerto Buenos
Aires dos guardacostas de pequeño porte, el guardacostas “Río Iguazú” y el guardacostas “Islas
Malvinas”. Los mismos concretaron la hazaña de
navegar 600 millas náuticas burlando el bloqueo marítimo impuesto por el Reino Unido.
Las misiones de estas naves fueron las de patrullado policial de las islas, practicaje de buques
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mercantes a través de zonas minadas, búsqueda y
rescate, traslado de tropas y pertrechos militares,
vigilancia mediante observación visual y por radar a fin de dar el alerta temprana de la presencia
de aviones y buques enemigos, además de tareas
logísticas y operativas ordenadas por el Comando
Malvinas, siendo las primeras unidades destacadas de la Nación Argentina en enfrentarse con el
enemigo en un combate aeronaval, el 1º de mayo
de 1982.
El guardacostas “Islas Malvinas” tuvo su bautismo de fuego con un helicóptero “Sea King”,
mientras que el 22 de mayo de 1982 hizo lo propio
el guardacostas “Río Iguazú” con dos aviones “Sea
Harrier”.
Es dable destacar la acción que le cupo al guardacostas “Río Iguazú” al producirse su bautismo
de fuego el 22 de mayo de 1982 mientras se dirigía
a Pradera del Ganso con personal y pertrechos del
Ejército Argentino. A las 8.20 se dio por radio el
aviso de alerta roja en razón de la proximidad de
aviones enemigos, avistándose las agresivas figuras de dos “Sea Harrier” sobre el rumbo de proa
de la nave.
Los hombres alistaron sus fusiles y los artilleros
las únicas armas importantes para la defensa de la
nave, dos ametralladoras 12,70 mm, y aguardaron
sobre cubierta el momento propicio para hacer fuego; las bocas de los cañones del avión lanzaron
centellantes llamaradas que pronto se convirtieron
en mortales impactos y esquirlas, respondiéndose
al fuego enemigo.
En dicha acción perdió la vida el cabo segundo
Julio Omar Benítez mientras operaba la ametralladora 12,7 mm, resultando heridos el oficial principal
Gabino O. González, el ayudante de tercera Juan
José Baccaro y el cabo segundo Carlos Bengoechea.
En tal circunstancia, el cabo segundo José Raúl
Ibáñez tomó el puesto de combate del cabo Benítez
logrando abatir a una de las aeronaves británicas.
La totalidad del personal y medios que participaron en el conflicto merecieron reconocimientos, condecoraciones y distinciones por parte del Poder Ejecutivo nacional, revistiendo singular importancia las
conferidas a la tripulación del guardacostas “Río
Iguazú”; el cabo segundo Benítez fue promovido
post mórtem a cabo primero, distinguiéndose su accionar con la medalla “La Nación Argentina al muerto en combate”; el cabo segundo Ibáñez recibió la
condecoración “La Nación al heroico valor en combate”, y el personal herido fue distinguido con la
medalla “La Nación Argentina al herido en combate”. Asimismo, la bandera del guardacostas “Río
Iguazú” se le otorgó la distinción de “Honor al valor en combate”; ésta fue la única unidad de superficie desde la que fue abatido un avión enemigo.
Esta actitud heroica y de entrega evidenciada por
el personal de la Prefectura Naval Argentina, en pos
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de soberanos intereses de la Nación, como la defensa de la soberanía, es digna de elogios, razón
por la cual solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto, que no hace más que
resaltar una actitud valerosa y altruista de quienes
están al servicio de la Nación en general y de la comunidad en particular, que no debemos dejar pasar
ni olvidar.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

CXXII
Buenos Aires, 8 de marzo de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
Me dirijo a la Presidencia a fin de solicitar se tenga por reproducido el proyecto de ley S.-550/03, de
mi autoría, que a continuación se detalla, el que ha
caducado sin tratamiento por parte del cuerpo.
Sin otro particular, saludo al señor presidente con
distinguida consideración.
Mabel L. Caparrós.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Finalidad y objetivos
Artículo 1º – Establécese el Programa Nacional
de Detección y Tratamiento de la Enfermedad Celíaca con la finalidad de:
1. Promover la detección temprana mediante la
implementación de adecuados métodos de
diagnóstico.
2. Garantizar el acceso al tratamiento y rehabilitación de dicha patología.
De la detección y diagnóstico
Art. 2º – El Ministerio de Salud de la Nación, en
su carácter de autoridad de aplicación de la presente ley, deberá dictar las normas correspondientes y
realizar las acciones necesarias para efectivizar la detección y diagnostico de la enfermedad celíaca en
la población por medio del establecimiento de métodos adecuados y estandarizados de diagnóstico,
los que se efectuarán de forma obligatoria en todos
los hospitales públicos.
Asimismo se deberán implementar procedimientos de detección de la enfermedad en los establecimientos primarios de salud y garantizar la derivación de aquellas personas a las que se le detecten
los síntomas y signos de la enfermedad hacia los
hospitales públicos, a fin de realizar el correspondiente diagnóstico de certeza.
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Del tratamiento y rehabilitación
Art. 3º – Todo tratamiento de la enfermedad celíaca deberá garantizar el acceso a los alimentos
adecuados para dicha patología. Asimismo deberá
incluir la atención de los signos y síntomas de la
afección y de aquellas patologías secundarias, hasta el completo restablecimiento de la salud del paciente.
Art. 4º – En aquellos casos de diagnóstico positivo de enfermedad celíaca en personas sin cobertura médica a través de una obra social, la autoridad sanitaria nacional deberá garantizar el acceso
al tratamiento y la rehabilitación de la enfermedad.
A tal fin el Ministerio de Salud de la Nación deberá
expedir el certificado que acredite la condición de
celíaco. Dicho certificado garantizará el acceso, preferentemente en forma gratuita, a los alimentos adecuados para la dieta.
Art. 5º – Las obras sociales, incluidas en la ley
23.660 y los agentes del seguro de salud de la ley
23.661 deberán brindar en forma obligatoria la cobertura del diagnóstico, tratamiento y rehabilitación
de la enfermedad celíaca de acuerdo a lo establecido en la presente ley. El Ministerio de Salud de la
Nación deberá dictar la normativa pertinente a fin
de que las prestaciones del diagnóstico y tratamiento sean incorporadas al Programa Médico Obligatorio.
De las obligaciones de la autoridad de aplicación
Art. 6º – A fin de alcanzar los objetivos de la presente ley, el Ministerio de Salud de la Nación deberá, sin perjuicio de lo establecido en los artículos
precedentes:
a ) Llevar un control estadístico del grado de
incidencia de la enfermedad en la población;
b ) Prestar colaboración científica y técnica a las
autoridades sanitarias de todo el país, y en
su caso coordinar, por intermedio del Consejo Federal de Salud, la implementación del
presente programa;
c) Elaborar la estimación de gastos que demande la efectiva implementación del programa
en base a la cantidad de casos que se detecten;
d ) Promover la capacitación del personal de
atención sanitaria para un adecuado diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la
enfermedad celíaca;
e) Dictar las normas o guías obligatorias de
procedimiento de diagnóstico y tratamiento
de la enfermedad celíaca para los hospitales
públicos y para los establecimientos de atención primaria de la salud;
f) Formular las normas técnicas aplicables en
todo el país, para la elaboración, ejecución,
evaluación y control del programa, de acción
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directa e indirecta contra la enfermedad, así
como de registro, orientación y tratamiento
de los enfermos;
g ) Determinar métodos y técnicas estandarizadas, de aplicación en todo el país, para las
comprobaciones clínicas y de laboratorio
que corresponde realizar;
h ) Prestar colaboración técnica y ayuda financiera a las demás autoridades sanitarias del
país cuando ellas lo requieran y sea necesario para la formulación y desarrollo del
programa.
De la ejecución del programa
Art. 7º – El presente programa se ejecutará con
los medios técnicos de los cuales disponga la autoridad de aplicación, debiendo además establecerse una partida especial en el Presupuesto de Gastos del Ministerio de Salud de la Nación de acuerdo
a las progresivas necesidades que requiera el programa para su efectivo cumplimiento.
A tal fin se faculta a la autoridad de aplicación a
solicitar líneas de financiamiento del programa, ya
sea a través de instituciones locales o internacionales, con destino específico al programa que se establece por la presente ley.
Disposiciones transitorias
Art. 8º – El Programa de Detección y Tratamiento de la Enfermedad Celíaca deberá comenzar su ejecución dentro de los 60 días de promulgada la presente ley.
Para ello la autoridad de aplicación se encuentra
facultada a destinar al presente programa los fondos y recursos que sean necesarios y que le hayan
sido asignados en el presupuesto nacional del ejercicio en curso, debiendo en los ejercicios posteriores proceder de acuerdo a lo establecido en el artículo 6º de la presente ley y demás normativa legal
vigente en materia presupuestaria y de administración financiera.
En caso de no disponer la autoridad de aplicación de fondos suficientes para el cumplimiento del
presente programa, por encontrarse todos con asignación específica por disposición legal, facúltase al
jefe de Gabinete de Ministros a realizar la reestructuración presupuestaria que fuere necesaria con sujeción a lo dispuesto por ley 24.156.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La enfermedad celíaca, también llamada celiaquia,
sprue no tropical o enteropatía por gluten, es una
afección inflamatoria del aparato digestivo que daña
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la mucosa del intestino delgado debido a la intolerancia al gluten, el cual se encuentra en el trigo, la
cebada, centeno y avena, especialmente.
El gluten es una mezcla de proteínas individuales, cuyo principal componente es la prolamina del
trigo: la gliadina.
Esta enfermedad hereditaria, aparentemente de localización en el par 6 de los cromosomas, interfiere
con la absorción de los nutrientes alimentarios, lo
que le confiere una especial patogenicidad, sobre
todo, si se manifiesta en personas, especialmente
niños, con carencias nutricionales.
Su carácter hereditario, obliga a considerándosela
como una enfermedad familiar, lo que desde el punto de vista epidemiológico, es un dato a tener en
cuenta.
Es fundamental determinar la incidencia y prevalencia de esta enfermedad, una de la más características de los llamados síndromes de mala absorción, a partir de relevamientos sanitarios y detección
temprana, para evitar las complicaciones secundarias de esta patología.
Es importante destacar que en Europa, la enfermedad celíaca es la patología genética más común.
En Italia, una de cada 250 personas la padece; entre los irlandeses se da una incidencia de uno cada
300, lo mismo que en España, lo que no deja de ser
significativo si se considera la fuerte impronta
genética y presencia inmigratoria de estos países,
lo que supone una alta incidencia entre la población de nuestro país.
Existe una multiplicidad de síntomas que, si bien
no son específicos para la enfermedad, configuran
un llamado de atención para su diagnóstico. Entre
ellos podemos nombrar a las diarreas crónicas, la
distensión y dolor abdominal, retraso en el crecimiento, importantes anemias sin causa aparente,
dolores articulares, calambres y parestesias en los
miembros, entre otros.
Esta sintomatología expresa la dificultad de la absorción de nutrientes esenciales, tales como es el
caso del hierro y la vitamina B para la anemia, dolores musculares y la insuficiente absorción de proteínas, glúcidos, lípidos y minerales que justifican
el retraso del crecimiento, pudiendo llevar a la desnutrición de alto grado, sobre todo si se asocia a
enfermedades concurrentes del aparato digestivo y
deficiencias en la ingestión de nutrientes esenciales, como desafortunadamente sucede en un importante segmento de nuestra población.
Otro aspecto a tener en cuenta es la posibilidad
de que su evolución crónica favorece la aparición
de linfomas y adenocarcinomas intestinales, tal
como se ha comprobado en múltiples estudios epidemiológicos.
La creación de un Programa Nacional de Detección y Tratamiento de la Enfermedad Celíaca, es el
instrumento adecuado y necesario para lograr, en
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primer término, conocer objetivamente su incidencia y prevalencia, que se supone elevada; realizar
el diagnóstico precoz, el tratamiento y la rehabilitación correspondiente.
El diagnóstico se realiza sobre 3 pilares, la clínica
y dos elementos de certeza como es la medición de
anticuerpos específicos de la enfermedad y la biopsia del intestino delgado, preferentemente del
yeyuno, cuyos costos no resultan elevados ni se
requiere una tecnología sofisticada. En términos
económicos, evidentemente, resultaría menos oneroso la detección temprana y su tratamiento que el
costo resultante de las patologías secundarias a
esta enteropatía. Es obvio que la calidad de vida de
los afectados tendría un enorme beneficio.
Una dieta sin gluten es el único tratamiento y es
un requisito de por vida. Por eso se hace necesario
que todo programa de atención médica de la
enfermedad, para ser eficaz, deba garantizar el acceso a la dieta sin gluten, la que, en el caso especial de esta patología, llega a equipararse y garantizar el acceso al medicamento para la cura de
cualquier otra patología.
En efecto, para la mayoría de los pacientes
celíacos la eliminación del gluten de su dieta, es
un paso obligatorio para la detención de los síntomas, y evita agravar el daño intestinal ya existente. Habitualmente una persona observará una
mejoría de sus síntomas a los pocos días y en un
plazo de tres a seis meses el intestino delgado estará completamente sano, con las vellosidades intactas y cumpliendo sus funciones de absorción
en forma normal.
Es importante destacar que existen en el mercado una multiplicidad de alimentos desprovistos de
gluten, lo que facilitaría la posibilidad de realizar el
tratamiento dietario que permita la curación absoluta de esta enfermedad.
El presente Programa Nacional de Detección y
Tratamiento de la Enfermedad Celíaca creo será un
valioso instrumento para el tratamiento, no sólo de
la enfermedad sino de sus complicaciones secundarias, y además cuantificará la real incidencia de la
enfermedad, aun en sus formas clínicas asintomáticas. Por otra parte, garantizará la accesibilidad
a la dieta adecuada a todos los enfermos sin discriminación del sector de la población al que pertenezca.
Las particularidades del presente programa y la
ausencia de datos estadísticos sobre el grado de
incidencia que la enfermedad celíaca registra en
nuestra población, hacen imposible poder determinar a priori la estimación de los gastos que podrá
involucrar el presente programa. Por ello, la adecuada fuente de financiamiento sólo puede establecerse cuando se tengan datos ciertos sobre el número
de casos, grupo etario afectado, forma de distribución geográfica, nivel socioeconómico de los pacien-
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tes, entre otras variables que incidirán directamente en el monto de las erogaciones que demande la
ejecución efectiva del programa. Por ende, su financiación podrá provenir según el caso, tanto de
financiamiento por parte de organismos internacionales como del Tesoro nacional. Y siempre ellos,
dentro de la cuenta de gastos del Ministerio de Salud como autoridad de aplicación de la presente ley.
Por todo lo expresado, pongo a consideración del
Honorable Senado el presente proyecto de ley, solicitando desde ya su aprobación.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CXXIII
Buenos Aires, 8 de marzo de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
Me dirijo a la Presidencia a fin de solicitar se tenga por reproducido el proyecto de ley S.-2.603/03,
de mi autoría, que a continuación se detalla, el que
ha caducado sin tratamiento por parte del cuerpo.
Sin otro particular saludo al señor presidente con
distinguida consideración.
Mabel L. Caparrós.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos que corresponden, informe acerca de los siguientes puntos:
1. Número de casos de violencia familiar denunciados ante las autoridades correspondientes, por
año, desde la implementación de la ley 24.417.
2. Tasa de violencia familiar según grupo etario de
la víctima y del victimario y dispersión geográfica.
3. Tasa comparativa entre casos de violencia familiar con los siguientes ponderadores:
– Niveles de pobreza y/o tasa de desocupación.
– Nivel educativo.
– Grado de existencia de adicciones en el ámbito familiar (alcoholismo, drogadependencia).
4. Grado de cumplimiento, por parte de los integrantes del núcleo familiar, de las medidas psico’terapéuticas y/o educativas ordenadas por la autoridad de aplicación y/o judicial en los casos
denunciados o sustanciados ante la misma.
5. Tasa de reincidencia.
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6. Número de casos con abuso sexual, en relación al total general.
7. Nómina de establecimientos privados y/o organizaciones no gubernamentales que prestan los
servicios de asistencia terapéutica en cumplimiento
de los artículos 6º y 7º de la ley 24.417, y métodos
de control y/o auditoría sobre las mismas.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El número de casos de violencia familiar que se
manifiestan en una sociedad son de suma importancia para conocer las falencias del Estado en las
diferentes materias a su cargo.
También es imprescindible establecer la real dimensión de los distintos factores que interactúan
en la producción del hecho.
Es razonable suponer que existe una relación directa entre el incremento de esta situación que nos
preocupa y los problemas socioeconómicos y culturales que soporta en la actualidad nuestro país,
pero es importante cuantificar realmente dichos elementos para establecer desde el Estado una política eficiente para reducir estos episodios que obviamente resultan la expresión de una sociedad en
crisis.
La familia como cédula fundamental del entramado social consecuentemente se encuentra afectada, en un importante segmento, por estigmas
producto de la inestabilidad económica, la falta de
reglas precisas, la incertidumbre y el uso del alcohol y las drogas.
Por ello creemos conveniente en este proyecto
relacionar todos estos factores y no considerar a
estos delitos como nuevos exponentes psiquiátricos e individuales.
La ley 24.417 ha creado un régimen legal tendiente a proteger a las personas frente a las lesiones o
maltratos físicos o psíquicos infligidos por parte de
algún o algunos de los integrantes del grupo familiar al que pertenecen, por tanto estos datos son de
relevancia para evaluar la efectividad de esta normativa.
Por lo expuesto, se estima necesario contar con
la información que se solicita en el presente proyecto, para realizar un análisis adecuado y arribar a
las conclusiones necesarias a fin de ajustar, de ser
necesario, a una nueva realidad social, la normativa
vigente y los lineamientos de la política que se deban implementar en la materia.
Mabel L. Caparrós.
–A las comisiones de Legislación General, de Población y Desarrollo Humano y
de Justicia y Asuntos Penales.
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CXXIV

Buenos Aires, 8 de marzo de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
Me dirijo a la Presidencia a fin de solicitar se tenga por reproducido el proyecto de ley S.-2.399/03,
de mi autoría, que a continuación se detalla, el que
ha caducado sin tratamiento por parte del cuerpo.
Sin otro particular, saludo al señor presidente con
distinguida consideración.
Mabel L. Caparrós.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional realice una
nueva campaña de información y difusión, en los
términos estipulados en la ley 25.072, respecto del
procedimiento implementado por la ley 24.417, de
protección contra la violencia familiar, a fin de que
la población tenga un conocimiento pormenorizado
en cuanto a las formas de proceder ante situaciones de esta índole.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien la problemática de la violencia familiar
siempre fue abordada por las normas penales, respecto de los delitos de lesión en sus diferentes grados, la aparición de una normativa civil como la ley
24.417 resulta de gran importancia por su mayor amplitud y facilidad de acceso.
Esta normativa regula aspectos de violencia física
y psíquica y contiene un procedimiento de mayor
celeridad y un soporte interdisciplinario para lograr
un adecuado cuadro de la situación específica, llamado “diagnóstico de interacción familiar”.
Entre las medidas más importantes que el juez civil puede llevar a cabo están: ordenar la exclusión
del autor donde habita el grupo familiar; prohibir el
acceso del mismo a los lugares de trabajo o estudio
del damnificado; ordenar el reintegro al domicilio de
quien ha debido salir por razones de seguridad personal, excluyendo al autor, y finalmente decretar
provisoriamente tenencia, alimentos y derecho de
comunicación con los hijos. También se establece
un período perentorio de 48 horas, luego de adoptadas las medidas precautorias, para citar a una mediación a las partes interesadas.
Todas estas medidas tendientes a solucionar el
problema inmediato y de base, a través de las tera-
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pias apropiadas, dan una respuesta eficaz para las
víctimas de estas situaciones que afectan los cuidados más elementales de la dignidad humana.
Por todo ello creo imprescindible una amplia campaña de difusión de dicho procedimiento, a fin de
que la población sepa que existen los instrumentos
legales que protegen a las víctimas de la violencia
en el seno de su núcleo familiar, y adónde puede
acudir en dichas circunstancias.
Mabel L. Caparrós.
–A las comisiones de Legislación General, de Población y Desarrollo Humano y
de Justicia y Asuntos Penales.

CXXV
Buenos Aires, 8 de marzo de 2005.
A señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
Me dirijo a la Presidencia a fin de solicitar se tenga por reproducido el proyecto de ley S.-1.562/03,
de mi autoría, que a continuación se detalla, el que
ha caducado sin tratamiento por parte del cuerpo.
Sin otro particular, saludo al señor presidente con
distinguida consideración.
Mabel L. Caparrós.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase de interés nacional el
Gran Premio de la Hermandad Argentino-Chilena, tradicional competencia automovilística, la cual se desarrolla de forma ininterrumpida desde el año 1974,
entre las ciudades de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (República Argentina), y Puerto Porvenir, XII Región
de Magallanes y Antártica Chilena (República de
Chile).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 1974, la República Argentina y la
República de Chile vienen celebrando de manera
ininterrumpida el Gran Premio de la Hermandad Argentino-Chilena, por el cual ambas naciones –en
una actitud visionaria hacia lo que devendría en
nuestra actualidad– fomentan la integración a través de este certamen fertilizado por el espíritu deportivo.
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El gran premio de este año tiene especial significancia por cumplirse la trigésima edición de este
evento, que se dará cita como cada año en las ciudades de Río Grande y Puerto Porvenir, desde el 15 al
17 de agosto de 2003. Este importante evento integracionista que excede por su importancia a la de
una mera carrera automovilística, goza de un creciente éxito debido tanto al alto grado de participación y el nivel de los competidores, como al gran
poder de convocatoria que posee respecto del público.
Como presidente de la Comisión Parlamentaria
Conjunta Argentino-Chilena y con arraigado sentimiento hacia mi provincia, considero que el fundamento de mayor peso para este proyecto de ley radica en la necesidad de efectuar una manifestación
enérgica en este sentido, ante la posibilidad de estrechar lazos con la hermana República de Chile, con
la cual se trabaja solidariamente en la profundización
de la integración en todos sus aspectos.
En el año 1974 un puñado de entusiastas amantes del automovilismo iniciaban un 17 de agosto en
Puerto Porvenir, Chile, la primera edición del Gran
Premio de la Hermandad. Desde entonces y en sus
29 años de existencia, este encuentro deportivo ha
mantenido su vigencia y ha ganado un lugar de preferencia entre sus miles de seguidores y los cientos de competidores que integran el evento.
En efecto, anualmente y superando las fronteras
políticas que separan ambos países, las ciudades
de Río Grande y de El Porvenir, en la hermana República de Chile, se preparan para compartir y disfrutar de esta tradicional competencia deportiva que
desde hace 30 años reúne a los máximos exponentes del rally nacional e internacional.
Creado a través de la firma de un acta compromiso suscrita entre las asociaciones de corredores de
ambos países en 1974, esta competencia que estrecha los lazos de cooperación y fraternidad entre ambos países plantea como mayor desafío las escarpadas condiciones del terreno y el clima hostil que
enfrentan los participantes. Estas duras condiciones son las que han puesto a prueba el temple y la
valentía de los pilotos en este desafío constante
contra un terreno que se transforma en descarnado
para aquellos que quieren formar parte de la historia del circuito de rally internacional.
Inicialmente y de acuerdo al reglamento originario de la competencia, los automóviles participantes estaban divididos únicamente en dos categorías, la A y la B, que tenían como límite de cilindradas
hasta 1.300 cc y hasta 5.000 cc respectivamente. En
el año 1976 y en ocasión de disputarse la tercera
edición, esto se modifica al incorporarse una menor
de hasta 1.000 cc y que constituye la actual categoría C. En 1979 se empieza a calificar a los volantes al incorporarse el ranking con sistema de
puntaje propio. Los recorridos también se han modificado: en la primera edición la etapa inicial cons-
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taba de 276 kilómetros –hoy tiene 431 kilómetros–
y la segunda de 391 kilómetros –actualmente 419–.
En el primer reglamento de la categoría figuraba
como optativa la incorporación de la jaula antivuelco
y obligatoriamente un navegante debía acompañar
al piloto, pudiéndose también contar con los servicios de otro copiloto. A pesar del clima, más frío que
el actual, no se estilaba el uso de neumáticos con
clavos. Jugosas anécdotas quedan de aquella época, como la de aquel piloto que no tenía la jaula
completa y lo resolvió con improvisados caños de
plástico, entendiendo que todo valía para participar de una carrera que año a año cobraba más importancia. También era usual que los pilotos y navegantes llevaran detrás de las butacas la ropa para
participar en la fiesta posterior, acicalándose a la
vera del camino en improvisados vestidores.
En sus treinta años de historia el Gran Premio de
la Hermandad nunca dejó de disputarse, ajeno a las
vicisitudes políticas de cada país y a los conflictos
diplomáticos entre ambos, a tal punto que ni siquiera
se interrumpió su realización durante el conflicto del
año 1978, que colocó a ambas naciones hermanas
al borde de una guerra. Ello demuestra que más allá
de los lazos deportivos que encierra este evento,
están de por medio la consolidación y la hermandad deportiva entre dos pueblos que, desde el extremo más austral de nuestra América, quieren transmitir al mundo sus verdades históricas, culturales y
sociales, en la búsqueda de una economía compartida que favorezca el desarrollo de su gente.
Finalmente la competencia que motiva el presente proyecto cobra una especial significación para
los adeptos y seguidores del automovilismo en
nuestro país, que como práctica deportiva ha ganado fanáticos desde los albores de esta actividad,
algunos de cuyos máximos exponentes internacionales han regado de gloria nuestro suelo, como el
siempre recordado quíntuple campeón mundial Juan
Manuel Fangio, los hermanos Gálvez, Carlos Alberto Reutemann y tantos otros que incluso han perdido su vida en el ríspido despliegue de su pasión
por este deporte.
Esta competencia ha contado en su historial con
pilotos de reconocida trayectoria a escala nacional
e internacional, entre los que podemos mencionar
al recordado Jorge Raúl Recalde –quien además ha
oficiado de coche 0–, el Pájaro Garro, Pablo “Zorro” Carletti –recientemente desaparecido en forma
trágica desplegando su pasión por el automovilismo–, Daniel Preto, quien nos representa en el ámbito nacional del rally, y tantos otros más.
Atento los motivos que anteceden, entiendo que
este evento debe ser declarado de interés nacional
por sus connotaciones integracionistas, que superando las fronteras políticas y geográficas tiende a
la unión de los pueblos para el engrandecimiento
de su gente.
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Por los motivos expuestos solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Mabel L. Caparrós.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Salud y Deporte.

CXXVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda, a la mayor brevedad, a la regularización de
la integración de los directorios del Ente Nacional
Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 59 de la ley 24.065
y 55 de la ley 24.076, respectivamente, a cuyo fin
deberá conducir los pertinentes procesos de selección y darle a este Congreso la intervención que
por ley le corresponde.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actual coyuntura, en la que la situación de
los servicios públicos privatizados se ha transformado en un tema central, tanto en lo que hace a los
regímenes tarifarios, como al cumplimiento de los
planes de inversión por parte de las empresas
concesionarias, la calidad del servicio que reciben
los usuarios y, en fin, todos los elementos que componen la ecuación del negocio, el rol primordial que
debe cumplir la autoridad regulatoria no puede ni
debe ser minimizado.
Tanto el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) cuanto el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) se diferencian del resto de las oficinas regulatorias existentes a nivel nacional por el
detalle, no menor por cierto, de haber sido creados
por ley formal de este Congreso.
Si bien no hace a la cuestión que aquí nos ocupa, no resulta ocioso recordar que la doctrina administrativista y, en especial, la regulatoria son pacíficas y unánimes en el reclamo de la creación de los
entes reguladores de servicios públicos mediante
ley formal. Es decir que nos encontramos aquí frente a los únicos entes reguladores que han cumplido con ese requisito.
A nivel internacional mucho se ha debatido respecto de la ubicación que les cabe a los entes reguladores en el ámbito del Estado, teniendo en
cuenta sus delicadas y complejas atribuciones; de
allí la conveniencia de su independencia respecto
de la administración política.
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Así, en algunos casos, se los ha colocado bajo
el amparo del Poder Legislativo, en otros se los ha
dotado de cierto nivel de independencia, mientras
que en nuestro país se ha adoptado un sistema bastante original: se encuentran en el ámbito del poder
administrador, con autarquía prespuestaria y con
control parlamentario en cuanto a la designación de
sus autoridades, entre otras notas distintivas.
Ahora bien, el original sistema de selección previsto por las leyes 24.065 y 24.076 y sus respectivos decretos reglamentarios, mediante el cual la Secretaría de Energía convocaba a un concurso
público de antecedentes con suficiente difusión por
todos los medios del país, que era conducido por
un comité de selección integrado por especialistas
que revisaba los antecedentes de los postulantes,
los evaluaba personalmente y luego concluía en un
número mínimo de “candidatos elegibles” que era
sometido a consideración del ejecutivo para la designación del candidato definitivo que, a su vez, era
evaluado por una comisión bicameral de este Congreso, se vino aplicando exitosamente desde la creación de los entes reguladores, allá por el año 1992,
hasta fines de los noventa.
Así, en un momento, pasaron por este Congreso
todos quienes en definitiva fueran designados como
directores de los citados entes reguladores, ocasión
en la cual eran exhaustivamente entrevistados por
los señores legisladores que integraban las respectivas comisiones bicamerales.
Este procedimiento no sólo garantizaba la transparencia y legitimidad de los respectivos procesos
de selección y la idoneidad de los postulantes, sino
que, adicionalmente, posibilitaba el mutuo conocimiento personal entre los legisladores y los referentes de los entes reguladores, facilitando la futura
interacción institucional.
Lamentablemente esta costumbre de origen legal
se ha ido perdiendo con el tiempo; y no sólo se trata de un proceder desafortunado, sino que, además,
transforma en ilegítimas las designaciones efectuadas por un simple decreto, soslayando la obligada
intervención de este Congreso, de manera que entendemos que ha llegado la hora de regularizar la
situación de los directorios de ambos entes convocando al proceso de selección que manda la ley.
Como agravante cabe señalar que ambos directorios se encuentran actualmente incompletos: así,
el ENRE carece de presidente y el Enargas carece
de vocales 2º y 3º.
No se trata aquí de poner en tela de juicio a los
actuales directores de los entes reguladores, ya que
tanto el ingeniero Martínez Leone en el ENRE, cuanto el ingeniero Muñoz en el Enargas, alguna vez fueron designados en dichos organismos con arreglo a
las disposiciones legales que aquí se invocan; es
más, el ingeniero Martínez Leone fue designado a
propuesta del Consejo Federal de Energía Eléctrica,
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de modo que, en ambos casos, se descarta que seguramente lograrán revalidar holgadamente sus títulos; lo que aquí se procura es que, a través del cumplimiento del procedimiento legal establecido y
vigente, se proceda en forma transparente y legítima
a la integración de los referidos entes reguladores.
Por las razones expuestas solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Mabel L. Caparrós.
–A las comisiones de Minería, Energía
y Combustibles, a la creada por la ley
24.076 y a la creada por la ley 24.065.

CXXVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, incorpore en la agenda bilateral con la República de Chile como tema
prioritario la problemática sobre la existencia de minas antipersonales instaladas a largo de la frontera
que delimita ambas naciones.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 7 de febrero del corriente ingresa por mesa
de entradas del Senado el expediente Poder Ejecutivo nacional 990/04, el cual hace referencia a la respuesta del Poder Ejecutivo sobre la existencia de
minas antipersonales en la frontera sur argentinochilena, más específicamente en la provincia argentina de Tierra del Fuego, en función al proyecto de
comunicación de mi autoría aprobado el 19 de mayo
de 2004. El informe afirma que entre los años 1981 y
1983, el gobierno de la República de Chile colocó
minas antipersonales en distintos puntos a lo largo
de la frontera con la provincia argentina de Tierra
del Fuego. El gobierno chileno plantó 8.490 minas
en diez sectores (incluyendo siete sectores sobre
cinco islas) a través de 104 campos minados.
El detalle indica que 4.998 fueron ubicadas aproximadamente a 5 km de la provincia de Tierra del Fuego, que coincide con las zonas de San Sebastián,
bahía Azul y Punta Menéndez, de Chile.
En el informe Chile declara que las mencionadas
zonas minadas se encuentran debidamente señalizadas con letreros en idiomas alemán, inglés y español, y cercos con postes metálicos y alambre de
púas reglamentarias; señala que anualmente se realizan tareas de mantenimiento de la señalización.
Asimismo aclara que el gobierno chileno no supone la existencia de zonas minadas no identificadas.
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Aunque la República de Chile, al estar adherida
a la Convención de Ottawa supone la inclusión en
sus ordenamientos jurídicos nacionales de las normas que regulan la prohibición sobre empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas
antipersonales, no ha implementado legislación nacional. Chile adhirió a esta convención el 3 de diciembre de 1997 y la ratificó el 10 se septiembre de
2001, y el tratado se comenzó a implementar el 1º de
marzo de 2002.
Durante la Conferencia Regional de Agosto del
2004, el gobierno de Chile comunicó que cuenta con
un total de 123.320 minas en 16 campos minados ya
que se completó el proceso de desminado de 243
minas en la región V y espera que para agosto del
año 2005 se cumplan los plazos establecidos para
completar el desminado en otros 5 campos de la región centro.
En septiembre del 2003, el gobierno de Chile señaló que para las actividades de desminado han presupuestado un total de u$s 10.2 millones, correspondiendo 1.5 millones al Ejército y u$s 8.7 millones
a la Armada. El gobierno de Chile hizo hincapié en
la necesidad de contar con asistencia internacional,
en particular en la provisión de equipos para el desminado, contando ese país con los recursos humanos suficientes para llevar adelante la tarea.
La Unidad para la Promoción de la Democracia
de la Secretaría General de la Organización de los
Estados Americanos, ha ejecutado un aporte de u$s
150.000; este aporte se materializará en equipamiento para el desarrollo de las operaciones de
desminado humanitario en Chile.
En un reporte realizado por el gobierno chileno,
señala que no hay heridos ni muertos a causa de
minas antipersonales en los territorios minados que
corresponde a la zona en cuestión.
Entre los años 1976 y 2000, en otros sectores del
territorio chileno, se han reportado 26 civiles heridos y 7 muertos a causa de minas antipersonales;
en el mismo período, se han reportado 50 militares
chilenos heridos y 5 muertos a causa de minas
antipersonales. Dado que se encuentran civiles que
viven en zonas rurales y/o aislados del territorio chileno, donde los medios de comunicación son muy
precarios o probablemente no existen, es posible
que hayan existido accidentes o muertes a causa
de minas antipersonales que no hayan sido reportados.
En el territorio cercano a Punta Arenas (aproximadamente 160 km al noroeste de la provincia de Tierra
del Fuego), se encuentran 30 zonas minadas, pero
no son consideradas de ser un problema a la vida
cotidiana ni a la economía local chilena. En esta zona
no se han reportado muertes accidentales a causa
de minas antipersonales. Aunque las zonas minadas
cercanas a Punta Arenas se encuentran protegidas
con dos líneas de cercado, no tienen buena señaliza-
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ción. En Primera Angostura (aproximadamente 140 km
al noroeste de Tierra del Fuego), donde cruza el ferry
hacia Tierra del Fuego, hay campos minados por ambos lados del camino cerca de la costa; todos los
campos están marcados con una doble línea de cerco, pero no tienen buena señalización.
Por estas razones, requerimos al Poder Ejecutivo
incorpore en su agenda bilateral con la República
de Chile la problemática explicada anteriormente, asimismo pongo a consideración de mis pares, a los
que les solicito su voto afirmativo para la pronta
aprobación de este proyecto de comunicación.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CXXVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PREVENCION Y SANCION
DE ACCIONES DELICTIVAS TERRORISTAS
TITULO I

Objeto
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer las bases legales, herramientas y facultades para prevenir, investigar y sancionar las
acciones delictivas terroristas.
TITULO II

Terrorismo. Financiamiento
CAPÍTULO 1
Terrorismo
Art. 2° – Terrorismo. Tratados. Se impondrá reclusión o prisión de 10 a 20 años al que, con el fin
de generar grave alarma o temor colectivos o coacción, y con motivaciones políticas, raciales o religiosas, ejecutare los actos descritos en los convenios suscritos por la República Argentina que se
refieren a continuación:
1. Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves. La Haya, 16 de
diciembre de 1970. Ley 19.793.
Apoderarse o tomar el control de una aeronave en vuelo mediante el ejercicio de violencia o intimidación.
2. Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil.
Montreal, 23 de septiembre de 1971. Ley
20.411.
a) Ejercer contra una persona a bordo de
una aeronave en vuelo actos de violen-
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cia que, por su naturaleza, constituyan
un peligro para la seguridad de la aeronave;
b) Producir daños a una aeronave en servicio que la incapaciten para el vuelo o
que por su naturaleza, constituyan un
peligro para la seguridad de la aeronave en vuelo;
c) Colocar en una aeronave en servicio un
artefacto o sustancia idónea para destruir o producirle daños que la incapaciten para el vuelo o que por su naturaleza, constituyan un peligro para la
seguridad de la aeronave en vuelo;
d) Destruir o producir daños a las instalaciones o servicios de la navegación aérea o perturbar su funcionamiento, si tales actos, por su naturaleza, constituyen
un peligro para la seguridad de las aeronaves en vuelo;
e) Comunicar, a sabiendas, informes falsos, poniendo con ello en peligro la seguridad de una aeronave en vuelo.
3. Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos de Violencia en los Aeropuertos que
Prestan Servicios a la Aviación Civil Internacional, complementario del Convenio para
la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil de 1971.
Montreal, 24 de febrero de 1988. Ley 23.915.
Utilizar cualquier artefacto, sustancia o
arma con el propósito de:
a) Ejercer actos de violencia contra una
persona en un aeropuerto que preste
servicios a la aviación civil internacional, que le cause o le pueda causar lesiones graves o la muerte;
b) Destruir o causar graves daños en las
instalaciones de un aeropuerto o a una
aeronave allí ubicada que no esté en
servicios, o perturbar los servicios del
aeropuerto, si ese acto pone en peligro
su seguridad.
4. Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación
Marítima. Roma, 10 de marzo de 1988. Ley
24.209.
a) Apoderarse o tomar el control de un
buque mediante el ejercicio de violencia o intimidación;
b) Realizar un acto de violencia contra una
persona que se halle a bordo de un buque si dicho acto puede poner en peligro la navegación segura de ese buque;
c) Destruir o causar daño a un buque o a
su carga que pueda poner en peligro su
navegación segura;
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d) Destruir o causar daños graves en las
instalaciones o servicios de navegación
marítima o entorpecer gravemente su
funcionamiento, si cualquiera de tales
actos puede poner en peligro la navegación segura de ese buque;
e) Difundir información a sabiendas de
que es falsa, poniendo así en peligro la
navegación segura de un buque;
f) Lesionar o matar a cualquier persona
para la comisión de cualquiera de los
delitos enunciados en los apartados a)
a e);
g) Amenazar con cometer cualquiera de los
delitos enunciados en los incisos b), c)
y e), con ánimo de obligar a un tercero
a ejecutar un acto o a abstenerse de ejecutarlo, si la amenaza puede poner en
peligro la navegación segura del buque.
5. Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de las Plataformas
Fijas Emplazadas en la Plataforma Continental. Roma, 10 de marzo de 1988. Ley 25.771.
a) Apoderarse o tomar el control de una
plataforma fija mediante el ejercicio de
violencia o intimidación;
b) Ejercer un acto de violencia contra alguna persona que se halle a bordo de
una plataforma fija, si dicho acto puede
poner en peligro la seguridad de ésta;
c) Destruir o producir daños a una plataforma fija que pueda poner en peligro
su seguridad;
d) Colocar un artefacto o sustancia que
pueda destruir una plataforma fija o poner en peligro su seguridad;
e) Lesionar o matar a cualquier persona en
relación para cometer uno de los delitos
enunciados en los apartados a) a d);
f) Amenazar con cometer cualquiera de los
delitos enunciados en los incisos b) y
c), con ánimo de obligar a un tercero a
ejecutar un acto o a abstenerse de ejecutarlo, si la amenaza puede poner en
peligro la seguridad de la plataforma fija.
6. Convención sobre la Prevención y el Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, Inclusive los Agentes Diplomáticos. Asamblea General de las
Naciones Unidas, 14 de diciembre de 1973.
Ley 22.509.
a) Secuestrar, atentar contra la integridad
física o libertad de una persona internacionalmente protegida;
b) Atentar violentamente contra los locales oficiales, la residencia particular o
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los medios de transporte de tales personas, poniendo en peligro su integridad física o libertad;
c) Amenazar con la comisión de cualquiera de los delitos enunciados en los incisos a) y b).
7. Convención Internacional contra la Toma de
Rehenes. Asamblea General de las Naciones
Unidas, 17 de diciembre de 1979. Ley 23.956.
Privar de la libertad a una o más personas y amenazar con matarlas, herirlas o mantenerlas detenidas con el propósito de obligar a un tercero, a realizar una acción u
omisión como condición explícita o implícita para la liberación de aquéllas.
8. Convenio sobre la Protección Física de los
Materiales Nucleares. Viena, 3 de marzo de
1980. Ley 23.620.
a) Recibir, poseer, usar, transferir, alterar, liberar o dispersar materiales nucleares
sin autorización legal, si tal acto pone
en peligro la vida o la salud de una persona o daños materiales sustanciales;
b) Hurtar, robar, obtener mediante fraude,
malversar, obtener mediante amenazas
o uso de violencia o cualquier tipo de
intimidación, o realizar cualquier tipo de
apoderamiento ilícito de materiales nucleares;
c) Amenazar con el uso de materiales nucleares para causar la muerte, lesiones
graves o daños materiales sustanciales;
d) Cometer uno de los delitos mencionados en los apartados a) y b) con el fin
de obligar a una persona a hacer o a
abstenerse de hacer algo.
9. Convenio Internacional para la Represión de
los Atentados Terroristas Cometidos con
Bombas. Asamblea General de las Naciones
Unidas, 15 de diciembre de 1997. Ley 25.762.
Entregar, colocar, arrojar o detonar un explosivo u otro artefacto mortífero en o contra un lugar de uso o acceso público, edificio público gubernamental, una red de
transporte público, una instalación de infraestructura o sistema informático, con el propósito de causar muertes, graves lesiones o
la destrucción significativa de ese lugar, instalación, sistema o red pudiendo ocasionar
un grave perjuicio económico.
La misma pena se aplicará al que cometiere delito contra la vida, integridad física,
libertad, o de estragos, o grave daño a un
servicio público de energía, su generación,
provisión de agua, o de telecomunicaciones,
que no quedare comprendido en los supuestos precedentes, si lo cometiere con la
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finalidad y motivación previstas en el primer
párrafo del presente artículo, siendo integrante de una organización constituida a tal
fin.
Si como resultado de los delitos previstos en el presente artículo se causare la
muerte de una persona, la pena será de prisión o reclusión perpetua.
CAPÍTULO 2
Financiamiento
Art. 3º – Financiamiento. Se impondrá prisión o
reclusión de cinco (5) a quince (15) años al que por
el medio que fuere, directa o indirectamente, en forma deliberada, provea o recolecte fondos con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que
serán utilizados en todo o en parte, en las acciones
delictivas descritas en el artículo anterior.
CAPÍTULO 3
Imprescriptibilidad
Art. 4° – Imprescriptibilidad. Son imprescriptibles las acciones y las penas contempladas en los
artículos 2° y 3° de la presente ley.
TITULO III

Unidad de prevención
CAPÍTULO 1
Integración y funciones
Art. 5º – Unidad de Prevención e Investigación
de Actos de Terrorismo. Establécese la Unidad de
Prevención e Investigación de Actos de Terrorismo, que funcionará en el ámbito de la Secretaría de
Inteligencia, y estará integrada por:
1. Secretaría de Inteligencia, cuyo titular ejercerá la coordinación y será responsable del
funcionamiento de la unidad, en el marco de
lo dispuesto por la ley 25.520, de inteligencia nacional.
2. Secretaría de Seguridad Interior.
3. Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
4. Unidad de Información Financiera.
5. Dirección Nacional de Migraciones.
6. Administración Nacional de Aduanas.
7. Gendarmería Nacional Argentina, Prefectura
Naval Argentina y Policía Federal Argentina.
8. Policía de Seguridad Aeroportuaria.
9. Registro Nacional de Armas; y
10. Ministerio Público Fiscal.
Cada organismo designará un representante para
integrar la unidad, quien será responsable del cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 11.
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El coordinador de la unidad, cuando lo considere necesario, podrá solicitar la participación en las
reuniones de funcionarios públicos ajenos a la Unidad, cuyos conocimientos o competencias se consideren de utilidad para los asuntos específicos a
tratarse.
Art. 6º – Funciones. La Unidad de Prevención
tendrá una estructura y funcionamiento permanente para el cumplimiento de las siguientes funciones:
1. Elaborar el Plan de Acción Anual para la Prevención de Acciones Delictivas Terroristas,
el que será elevado para su aprobación al
presidente de la Nación antes del 30 de septiembre de cada año.
2. Recepcionar, centralizar, consolidar, analizar
y transmitir información e inteligencia vinculada con acciones delictivas descritas en
los artículos 2° y 3° de esta ley.
3. Operar un sistema informático interconectado con todos sus integrantes, creando una
base de datos con la totalidad de la información e inteligencia recolectadas.
4. Formular directivas concretas a los distintos organismos del Estado, tendientes a la
obtención de información, producción de inteligencia, y adopción de medidas específicas de prevención de acciones delictivas
descritas en los artículos 2° y 3° de esta ley.
5. Comunicar al Ministerio Público para que
ejerza la acción penal cuando surgieren elementos de convicción suficientes para sospechar que se ha cometido, o se encontrare
en preparación, una acción delictiva descrita en los artículos 2° y 3° de esta ley.
Art. 7° – Facultades. La Unidad de Prevención
estará facultada a solicitar informes, documentos,
antecedentes y todo otro elemento que estime útil
para el cumplimiento de sus funciones, a cualquier
organismo o ente público, nacional, provincial o
municipal, y a personas físicas o jurídicas públicas
o privadas, todos los cuales estarán obligados a
proporcionarlos dentro del término que se les fije.
Al incumplimiento injustificado por un agente
público se le aplicará lo dispuesto en el artículo 248
del Código Penal.
Al incumplimiento injustificado por un particular
se aplicará una multa de hasta cien mil pesos
($ 100.000) por la autoridad de aplicación establecida en el artículo 5°.
CAPÍTULO 2
Plan de Acción Anual
Art. 8º – Plan de Acción Anual. El Plan de Acción Anual dispuesto en el inciso 1 del artículo 6°
contendrá:
1. Un diagnóstico sobre las capacidades y vulnerabilidades de nuestro país en materia de
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prevención e investigación de actos previstos en la presente ley.
2. Un plan general de acción disponiendo las
directivas a implementar por cada organismo y dependencia involucrados.
3. Un informe sobre el grado de cumplimiento
observado por cada organismo y dependencia al Plan de Acción Anual del ejercicio anterior.

mos y Actividades de Inteligencia prevista por el
artículo 31 de la ley 25.520, pudiendo ser requerido
personalmente a informar al seno de la comisión.

Art. 9º – Transmisión. El Plan de Acción Anual
tendrá clasificación de seguridad, debiendo ser
transmitido en su parte pertinente a cada organismo o dependencia involucrados para que actúen en
consecuencia.
La ejecución del mismo estará a cargo de la Secretaría de Inteligencia.

Art. 14. – Competencia. La justicia federal será
competente en todas las acciones derivadas de la
presente ley.
Art. 15. – Ministerio Público. En las causas en
que se investiguen hechos comprendidos por la
presente ley, aun cuando tengan autores individualizados, la dirección de la investigación quedará a
cargo del Ministerio Público Fiscal, desde el inicio
de las actuaciones hasta la conclusión del sumario,
con noticia al juez competente de turno.
El magistrado del Ministerio Público a cargo de
la investigación, y a los efectos de ésta, tendrá libre acceso a la totalidad de la información e inteligencia existente en la Unidad de Prevención establecida en el artículo 5º. Al agente que negare u
obstaculizare dicho acceso se le aplicará lo dispuesto en el artículo 248 del Código Penal.
Art. 16. – Prórroga de jurisdicción. En las causas en que se investiguen hechos comprendidos
por la presente ley, cuando la demora en el procedimiento pudiese comprometer seriamente el éxito de
la investigación, el magistrado a cargo de ésta podrá actuar en ajena jurisdicción, ordenando a las autoridades de prevención las diligencias que entienda pertinentes, debiendo comunicar en forma
inmediata las medidas dispuestas al juez del lugar.
Las autoridades de prevención deberán poner en
conocimiento del juez del lugar los resultados de
las diligencias practicadas.
Art. 17. – Colaboración. Cuando la naturaleza de
los hechos lo requiera, el magistrado a cargo de la
actuación podrá encargar actos o medidas de investigación a cualquier funcionario público que por sus
conocimientos o experiencia sea más apto para el
éxito de aquélla.
Art. 18. – Exclusividad. Los jueces y fiscales de
las causas por hechos comprendidos por la presente ley, atento a su complejidad o importancia, podrán
ser autorizados a delegar en otros magistrados aquellas de otro tipo en las que estuvieren interviniendo.
Art. 19. – Postergación de medidas. El magistrado a cargo de la investigación podrá disponer la
postergación de la ejecución de medidas de coerción o probatorias cuando se estime que la realización inmediata de ellas pueda comprometer el éxito
de la misma.
Art. 20. – Testigo. Arresto. El magistrado a cargo
de la investigación podrá disponer el arresto de un

CAPÍTULO 3
Sistema informático interconectado
Art. 10. – Sistema informático interconectado.
Créase en el ámbito de la Unidad de Prevención establecida en el artículo 5º un sistema informático
interconectado, el que deberá contar con adecuados resguardos técnicos de seguridad, compuesto
por todos sus integrantes, quienes estarán obligados a proveer toda la información e inteligencia de
que dispongan en los términos del artículo 11, pudiendo acceder a toda aquella pertinente al cumplimiento de las directivas previstas en el inciso 2 del
artículo 8°.
CAPÍTULO 4
Obligatoriedad y reciprocidad
Art. 11. – Obligación de aportar datos. Los organismos integrantes de la Unidad de Prevención
estarán obligados a aportar a la misma, a través de
su representante, toda información e inteligencia de
que dispongan o produzcan sobre actividades vinculadas con acciones delictivas descritas en los artículos 2º y 3º de la presente ley.
A tales efectos, estarán relevados del secreto impuesto por cualquier otra normativa.
Al funcionario que incumpliere esta disposición
se le aplicará lo dispuesto en el artículo 248 del Código Penal.
Art. 12. – Reciprocidad. Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a compartir con otros países, y bajo
fórmulas de reciprocidad, información e inteligencia, aun la que posea clasificación de seguridad, vinculada con acciones delictivas contempladas en esta
ley.
Art. 13. – Informe al Congreso. El coordinador
de la unidad prevista por el artículo 5° deberá remitir anualmente el informe previsto en el inciso 3 del
artículo 8°, bajo clasificación de seguridad a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organis-

TITULO IV

Procedimiento e investigación
CAPÍTULO 1
Medidas procesales
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testigo cuyo aporte de datos fuere esencial a la investigación. El mismo no podrá superar el término
que sea indispensable para el cumplimiento de la
diligencia, y de aquellas complementarias que habiliten a dar razón de sus dichos, y en ningún caso
podrá exceder de setenta y dos (72) horas.
Art. 21. – Plazos. Excepcionalmente, mediante resolución fundada, el juez podrá llevar al triple los
plazos del secreto de sumario previstos por el artículo 204 del Código Procesal Penal de la Nación y al
doble los de incomunicación previstos por los artículos 205 y 294 del mismo cuerpo legal.
Art. 22. – Decomiso. Bloqueo preventivo. En caso
de condena por los supuestos comprendidos en la
presente ley, se procederá a decomisar los bienes
que se hubieren utilizado para cometer acciones delictivas terroristas o su financiamiento.
El magistrado a cargo de la investigación podrá
disponer, como medida preventiva, el bloqueo de
cuentas, fondos u otros activos sindicados de financiamiento de terrorismo.
Art. 23. – Comunicación directa con el Servicio
Exterior de la Nación. El magistrado a cargo de la
investigación tendrá comunicación directa con el
agente de mayor rango del Servicio Exterior de la
Nación destinado en país extranjero, a efectos de la
provisión de medidas que requieran ser tramitadas
por vía diplomática.
Art. 24. – Extradición. Considéranse comprendidas en el inciso f) del artículo 9° de la ley 24.767, de
cooperación internacional en materia penal, las acciones delictivas contempladas en los artículos 2°
y 3° de la presente ley.
CAPÍTULO 2
Herramientas
Art. 25. – Informante. A los efectos de llevar adelante una investigación, incluidas las judiciales, que
tenga por objeto la prevención o el esclarecimiento
de hechos comprendidos por la presente ley, las autoridades podrán utilizar todos aquellos datos suministrados por un informante, persona de existencia
física que, bajo reserva de identidad, con o sin contraprestación económica, permita detectar individuos
u organizaciones dedicados a la planificación, preparación, comisión, apoyo o financiamiento de tales
hechos, o descubrir la comisión de los mismos.
Art. 26. – Informante. Agente público. No podrán
ser considerados informantes los integrantes de las
fuerzas armadas, de seguridad o policiales, de organismos de inteligencia, ni los agentes del gobierno nacional, provincial o municipal.
Art. 27. – Informante. Situación laboral. El informante no será considerado agente de la autoridad de prevención, ni gubernamental.
Art. 28. – Agente encubierto. Durante el curso
de una investigación judicial, y con el objeto de
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comprobar la comisión de hechos previstos por la
presente ley, de impedir su consumación, de lograr
la individualización o detención de autores, partícipes, cómplices o encubridores, o para obtener o asegurar los medios de prueba necesarios, siempre y
cuando esos fines no puedan ser logrados de otra
manera, el magistrado a cargo de la investigación,
podrá requerir a las fuerzas de seguridad o policiales, que introduzca alguno de sus agentes en organizaciones o se conecten con sus integrantes, en
el carácter de agentes encubiertos.
Art. 29. – Agente encubierto. Protección. Las
identidades real y supuesta del agente encubierto
serán reservadas con la debida seguridad y fuera
del trámite de los procedimientos de seguridad y/o
actuaciones judiciales.
La información que logre será puesta a disposición de la autoridad que hubiere efectuado su designación.
Dicha designación y la identidad real del agente
encubierto serán mantenidas en estricto secreto, a
menos que fuere absolutamente imprescindible aportar formalmente la información que hubiere recabado en tal carácter, en cuyo caso deberá declarar
como testigo.
Este testimonio deberá ser complementado con
otros elementos de convicción para sostener sentencia condenatoria.
Art. 30. – Agente encubierto. Punibilidad. No
será punible el agente encubierto que a consecuencia del necesario desarrollo de la actuación que se
le encomendara, se hubiese visto compelido a incurrir en un delito, siempre que éste no implique
atentar contra la vida, integridad física o libertad, o
perpetrar estrago.
Art. 31. – Agente encubierto. Conocimiento de
su calidad. En caso de ser descubierto por alguna
autoridad, el agente encubierto hará saber a la misma, en forma inmediata y confidencialmente, su identidad reservada, la que deberá ser debidamente
corroborada por la autoridad que efectuó su designación.
Una vez comprobada la veracidad de sus dichos,
la situación del agente encubierto será resuelta de
la manera más beneficiosa para la investigación y
para su seguridad personal, debiendo permanecer
su identidad en estricto secreto.
Art. 32. – Agente encubierto. Negativa. Ningún
integrante de las fuerzas de seguridad o policiales
podrá ser obligado a actuar como agente encubierto. La negativa a hacerlo no será tenida como antecedente desfavorable en su contra.
Art. 33. – Agente encubierto. Situación de revista. Cuando, por haberse conocido su verdadera identidad, peligre la seguridad de quien haya actuado como agente encubierto en supuestos de la
presente ley, éste tendrá derecho a optar entre per-

16 de marzo de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

manecer en servicio activo o pasar a retiro, cualesquiera fuere la cantidad de años de servicios
que tuviere.
A los efectos del cálculo de su retiro se le reconocerá un haber igual a dos grados más del que revista.
Art. 34. – Arrepentido. En los supuestos comprendidos por la presente ley, podrá reducirse la
escala penal aplicando la de la tentativa o
limitándola a la mitad respecto de los partícipes o
encubridores que, durante la sustanciación del proceso o antes de su iniciación, proporcionen información que permita evitar la consumación o continuación del delito o la perpetración de otro, o que
evite o disminuya sustancialmente una situación
de peligro, o que impida la producción de un resultado dañoso o disminuya sus consecuencias,
que ayude a esclarecer el hecho o suministre datos de manifiesta utilidad para acreditar la intervención de otras personas o abandone voluntariamente una organización delictiva presentándose
a la autoridad, confesando los hechos en que
hubiere participado; siempre que el delito en que
se encuentre involucrado el beneficiario o el grado de participación sea igual o más leve que aquél
respecto del cual hubiere brindado o aportado su
colaboración.
Art. 35. – Arrepentido. Proceso. La reducción de
pena prevista precedentemente deberá ser decidida
por el tribunal de juicio al dictar la sentencia definitiva.
Sin embargo, tan pronto como la reducción de la
escala penal prevista aparezca como probable, podrá ser considerado a los fines de la excarcelación
de acuerdo a las normas procesales comunes.
Excepcionalmente, en aquellos casos en que hubiera un imputado dispuesto a colaborar con la investigación, podrá procederse, en cualquier etapa
del proceso mediante auto fundado, y luego de determinar si su colaboración satisface las expectativas propuestas, conforme a las normas del juicio
abreviado a la imposición de penas de acuerdo a la
pauta legal de que se trate, aunque superen el monto previsto por el artículo 431 bis del Código Procesal Penal.
Este procedimiento se llevará a cabo por la Cámara Federal de Apelaciones o el tribunal de juicio
respectivo, según hubiere sido la etapa del proceso en que se produjo la colaboración, en audiencia
a la que sólo se convocará al imputado, a su defensor, la parte querellante si la hubiere, y al Ministerio Público Fiscal.
Contra la sentencia que rechazare el acuerdo de
juicio abreviado, también será admisible el recurso
de casación.
Art. 36. – Protección de testigo. Identidad reservada. Si durante el transcurso de una investigación resultare necesario preservar la seguridad
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de un testigo, el magistrado a cargo de la investigación podrá, mediante auto fundado, disponer la
reserva de su identidad. En caso que su testimonio sea prestado en presencia de las partes, se podrán disponer los mecanismos necesarios para mantener su identidad bajo reserva, sin que ello impida
que las mismas puedan participar del interrogatorio.
Art. 37. – Protección de testigos, imputados y
agentes. En los supuestos comprendidos por la presente ley serán de aplicación las medidas previstas por la ley 25.764 para la protección de testigos,
imputados y agentes encubiertos que hubieren colaborado de modo trascendente con la investigación.
TITULO V

Sanciones
Art. 38. – Agente encubierto. Revelación de identidad. Serán reprimidos con prisión de dos (2) a seis
(6) años, multa de pesos diez mil ($10.000) a pesos
cien mil ($100.000), e inhabilitación absoluta y perpetua, si no configurare una conducta más severamente penada, quienes revelaren ilegítimamente la
identidad de un informante o de un agente encubierto previsto en esta ley.
Serán reprimidos con prisión de uno (1) a cinco
(5) años, multa de pesos cinco mil ($5.000) a pesos
cincuenta mil ($50.000), e inhabilitación especial de
tres (3) a diez (10) años, si no configurare una conducta más severamente penada, quienes por imprudencia, negligencia o inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo, revelaren o permitieren
que se conozca la identidad de un informante o de
un agente encubierto previsto en esta ley.
Art. 39. – Arrepentido. Información falsa. Será
reprimida con prisión de dos (2) a seis (6) años
cualquiera de las personas que se acojan al beneficio de esta ley y formulen señalamientos falsos
o proporcionen datos inexactos sobre terceras personas.
La pena máxima se elevará a diez (10) años cuando la declaración falsa fuese en perjuicio de un
imputado.
Art. 40. – Información. Multa. La prueba informativa o documental solicitada por el fiscal o el tribunal, durante la investigación de hechos comprendidos por esta ley, a las oficinas públicas o privadas
y a los particulares deberá remitirse al tribunal o fiscalía dentro de los cinco (5) días de recibido el pedido, salvo que por razones de urgencia se imponga un plazo menor.
El incumplimiento injustificado por parte de los
requeridos dará lugar a la aplicación de una multa
de hasta pesos cien mil ($100.000), sin perjuicio de
las responsabilidades civiles, administrativas y penales de quien pudiere haber incurrido.
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TITULO VI

Ampliación de facultades de la unidad
de información financiera
Art. 41. – Unidad de Información Financiera. La
Unidad de Información Financiera tendrá a su cargo el análisis, tratamiento y transmisión de la información relativa al artículo 3º de la presente ley, con
las facultades que le otorga la ley.
TITULO VII

Derogación
Art. 42. – Derogación. Derógase la ley 25.241.
Art. 43. – Comunicación. Comuníquese al Poder
Ejecutivo.
Sonia Escudero. – Fabián Ríos. – Laura
Martínez Pass de Cresto. – Ramón
Saadi. – María E. Castro. – José L.
Zavalía. – Mario R. Mera. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Sergio
A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El terrorismo es una materia que en nuestro país
no tiene una regulación interna con jerarquía legal.
Nuestro país ha adherido a una serie de convenios
internacionales que regulan ciertos aspectos de la
materia, pero no lo ha hecho de forma integral e integrada.
Las iniciativas de los senadores Pichetto (proyecto 2.239/02) y Losada y Lescano (1.916/03) y el proyecto elaborado por la suscrita y otros miembros
de la Comisión de Seguridad Interior (S.-3.070/03)
en la materia dieron los primeros pasos en la búsqueda de una regulación autónoma y autosuficiente
en el plano interno.
Luego del trabajo al que se abocara la Comisión
de Seguridad Interior y Narcotráfico en el estudio
de las iniciativas, en el año 2004 se arribó a la
redacción de un dictamen de comisión, que se reproduce por medio del presente, ante la caducidad
de algunos de los proyectos que sirvieron de antecedente.
La actividad de la comisión entre los años 2003 y
2004 en el análisis de estos proyectos, se tradujo,
en sucintos términos, en lo siguiente:
Se convocaron las siguientes audiencias.
Con fecha 2 de abril de 2003 concurrieron el embajador Huergo, de la Representación Especial para
la Represión del Terrorismo y Otros Delitos Conexos del ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y el doctor
Dibur, del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, quienes expusieron su posición sobre el tema.
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Con fecha 20 de mayo 2003 concurrió el Centro
de Estudios Legales y Sociales, a través de sus representantes doctores Abramovich, López, Bovino,
Sain y Binder, quienes expusieron su posición con
relación a las iniciativas.
Con fecha 1° de julio del mismo año se abordó el
capítulo relativo al financiamiento del terrorismo.
Concurrieron representantes de la Unidad de Información Financiera, doctores López y Sain, y del
Banco Central de la República Argentina, doctor
Domínguez, quienes expusieron sus posiciones al
respecto.
Con fecha 23 de setiembre de 2003 se llevó a cabo
el análisis de las cuestiones procesales concurriendo, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación –
Secretaría Especial Atentado a la Embajada de Israel–, el doctor Canevari, y por el Ministerio Público
el doctor Plee, quienes expusieron su experiencia en
el manejo de causas de la especie.
Por último, el 21 de septiembre de 2004, se invitó
a destacados especialistas para que brindaran su
análisis en la propuesta final que quedó plasmada
en el dictamen que hoy se reproduce por medio del
presente proyecto.
En la oportunidad, expusieron sus consideraciones en torno al dictamen, el doctor Pedro David,
integrante de la Cámara Nacional de Casación Penal, el doctor Esteban Canevari, secretario letrado
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a cargo de la Secretaría Especial para la Instrucción de
la Causa Atentado a la Embajada de Israel, el doctor Marcelo Sain, director de la Unidad de Información Financiera, y el embajador Víctor Beaugé, representante especial para Asuntos de Terrorismo y
otros Delitos Conexos del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Se requirió opinión sobre los proyectos a diversos organismos y entidades vinculados a la materia:
–Dictamen del Ministerio de Justicia del 10/12/02,
elaborado por la Dirección General de Asistencia
Técnica e Institucional.
–Dictamen del Ministerio de Justicia del 2/4/03,
elaborado por el doctor José Nicasio Dibur.
–Dictamen del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto del 8/3/04.
–Dictamen de la Secretaría de Inteligencia del 8/
7/03, elaborado por la Dirección Asuntos Jurídicos;
–Nota del Ministro de Defensa, del 9/10/03;
–Opinión de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del 16/12/04;
–Nota del Centro de Estudios Legales y Sociales
del 22/04/03;
–Dictamen producido por el doctor Alejandro
Carrió, del 19/05/03;
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–Dictamen producido por el Centro de Estudios
Legales y Sociales, del 20/05/03;
–Dictamen de la Delegación de Asociaciones Israelitas de la República Argentina, del 14/08/03;
–Anteproyecto de ley antiterrorista elaborado por
el doctor Plee y un grupo de fiscales.
Se tuvieron en cuenta los siguientes instrumentos internacionales:
–Convenio para la Represión del Apoderamiento
Ilícito de Aeronaves, firmado en La Haya el 16 de
diciembre de 1970, ratificado por ley 18.730;
–Convenio para la Represión de Actos Ilícitos
contra la Seguridad de la Aviación Civil, firmado en
Montreal el 23 de septiembre de 1971, ratificado por
ley 17.793;
–Convención sobre la Prevención y el Castigo de
Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, Inclusive los Agentes Diplomáticos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas
el 14 de diciembre de 1973, ratificado por ley 22.509;
–Convención Internacional contra la Toma de Rehenes, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1979, ratificado
por ley 23.956;
–Convenio sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares, firmado en Viena el 3 de marzo
de 1980, ratificado por ley 23.620;
–Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos de
Violencia en los Aeropuertos que Prestan Servicios
a la Aviación Civil Internacional, complementario del
Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil, firmado en
Montreal el 24 de febrero de 1988, ratificado por ley
23.915;
–Convenio para la Represión de Actos Ilícitos
contra la Seguridad de la Navegación Marítima, hecho en Roma el 10 de marzo de 1988, ratificado por
ley 24.209;
–Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos
contra la Seguridad de las Plataformas Fijas Emplazadas en la Plataforma Continental, hecho en Roma
el 10 de marzo de 1988, ratificado por ley 24.209;
–Convenio Internacional para la Represión de los
Atentados Terroristas Cometidos con Bombas,
aprobado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 15 de diciembre de 1997, ratificado por ley
25.762;
–Convenio Internacional para la Represión de la
Financiación del Terrorismo, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1999, en consideración para ser ratificado por
ley;
–Convención Interamericana contra el Terrorismo,
realizada en Barbados, Georgetown, el 3 de junio de
2002, pendiente de ratificación.
De todas las actividades reseñadas se ha llegado a la redacción de un proyecto que, entendemos,
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provee los instrumentos suficientes para prevenir
y sancionar los actos de terrorismo, cuyo análisis y
desarrollo pasamos a realizar, artículo por artículo.
La propuesta está estructurada básicamente sobre dos momentos de acción. Uno de prevención,
fuera del marco de un caso o causa, y otro de sanción, establecido en sede judicial y reglamentando
la actuación de los magistrados a cargo de la investigación.
Se fija una piedra de toque para el funcionamiento del sistema, cual es la creación de un tipo penal
para el que ejecutare determinadas conductas con
el fin de generar alarma o temor colectivo o coacción; con motivaciones políticas, raciales o religiosas. Las conductas típicas son las enunciadas en
los, hasta la fecha, nueve tratados internacionales
en la materia suscritos por nuestro país.
El tipo se complementa con una enunciación residual, que comprende los delitos contra la vida, integridad física, libertad, o de estragos, o que causaren grave daño a un servicio público de energía, su
generación, provisión de agua, o de telecomunicaciones, que no quedaren comprendidos en los supuestos precedentes, siempre que sean cometidos
con los requisitos de finalidad y motivación exigidos para la configuración del delito de terrorismo,
y por un integrante de una organización constituida para tal fin.
En el establecimiento de los componentes de este
tipo complejo se introdujo en una norma penal de
derecho interno todas las conductas comprendidas
en los tratados internacionales ratificados por nuestro país en la materia, pero teniendo especial cuidado en impedir que pudieren quedar contemplados
en dichas actividades la protesta social así como
actividades delictuales ajenas al concepto.
También se crea un tipo que pune el financiamiento del terrorismo, respetando la redacción del
Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo.
Relativo a estas dos conductas punibles citadas,
se prevé la imprescriptibilidad de la acción y de la
pena.
En el área de prevención, a nivel de organismos
integrantes, fuerzas de seguridad y organismos de
inteligencia, se establece una Unidad de Prevención
e Investigación de Acciones Delictivas Terroristas,
compuesta por aquellos organismos y dependencias con íntima vinculación a la problemática, radicándola en sede de la Secretaría de Inteligencia por
considerar tal área como idónea para la dirección
del sistema; abonado ello por su directa relación
con el presidente.
Tal actividad será ejercida con las limitaciones a
la actividad de dicho organismo dispuestas por la
ley 25.520, de inteligencia nacional.
La actividad del área de prevención estará predeterminada por un plan de acción anual aprobado
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por el presidente de la Nación que contemplará un
diagnóstico sobre las capacidades y vulnerabilidades de nuestro país en materia de prevención e
investigación de actos previstos en la ley, un plan
general de acción disponiendo las directivas a implementar por cada organismo y dependencia
involucrada, y un informe sobre el grado de cumplimiento observado por cada organismo y dependencia al plan de acción anual del ejercicio anterior,
extremo este último que deberá ser informado al
Congreso de la Nación a través de la Comisión
Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia prevista por el artículo 31
de la ley 25.520, pudiendo ser requerido personalmente su titular a informar al seno de la Comisión.
El propósito del sistema es centralizar la información e inteligencia en un sistema informático
interconectado que servirá de soporte para recepcionar, centralizar, consolidar, analizar y transmitir
información e inteligencia relativa al fenómeno.
Se prevé como neurálgico para el buen funcionamiento de la unidad de prevención la facultad para
solicitar informes, documentos, antecedentes y todo
otro elemento que estime útil para el cumplimiento
de sus funciones, a cualquier organismo o ente público, nacional, provincial o municipal, y a personas físicas o jurídicas públicas o privadas, todos
los cuales estarán obligados a proporcionarlos dentro del término que se les fije.
En orden a asegurar dicho resultado, se prevén
sanciones a los incumplimientos injustificados por
agentes públicos o particulares, con la aplicación
de lo dispuesto en el artículo 248 del Código Penal
a los primeros, y la aplicación de una multa de hasta pesos cien mil ($100.000) para los segundos.
Para asegurar el flujo de información a la unidad,
impidiendo distorsiones reconocidas por la realidad,
se propone la obligación de aportar información e
inteligencia por cada integrante del sistema, bajo
apercibimiento de aplicar el artículo 248 del Código
Penal.
Para la correcta ejecución de sus funciones, se prevé la transmisión a cada protagonista del sistema de
aquella información pertinente al cumplimiento de sus
funciones, bajo clasificación de seguridad.
En la búsqueda y facilitación de la necesaria cooperación internacional en la materia, se prevé la autorización al Poder Ejecutivo nacional a compartir
con otros países, y bajo fórmulas de reciprocidad,
información e inteligencia producida por la unidad.
En el plano de una investigación judicial, se establece la competencia federal en la materia y la dirección de la investigación a cargo del Ministerio
Público Fiscal, desde el inicio de las actuaciones
hasta la conclusión del sumario, con noticia al juez
competente de turno, preconizando la agilidad y dinámica que dicho magistrado le puede imprimir; y
poniendo a su disposición, a los efectos de la in-
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vestigación, el libre acceso a la totalidad de la información e inteligencia existente en la unidad de
prevención.
En el mismo orden de ideas, dando preeminencia
a la celeridad y eficiencia en la provisión de medidas
probatorias, se establece una prórroga de jurisdicción cuando la demora en el procedimiento pudiese
comprometer seriamente el éxito de la investigación,
permitiendo que el magistrado ordene a las autoridades de prevención las diligencias que entienda
pertinentes, con comunicación inmediata y posterior puesta en conocimiento del resultado de las medidas dispuestas al juez del lugar.
Se pone a disposición de la investigación la facultad de requerir la colaboración de cualquier funcionario público que por sus conocimientos o experiencia sea más apto para el éxito de aquélla, en
el entendimiento que la complejidad del fenómeno
y la dificultad de su persecución amerita la colaboración de todos aquellos funcionarios idóneos. En
el mismo sentido, se prevé la posibilidad de afectar
exclusivamente a la causa, si su complejidad lo ameritare, al magistrado actuante.
En aras de permitir al magistrado definir el criterio de oportunidad en la provisión de medidas probatorias, se prevé la posibilidad de su postergación
si ello pudiese contribuir al éxito de la investigación.
Por su parte, cuando el magistrado considerase el
riesgo de la divulgación de información por un testigo como atentatorio contra la investigación, se
prevé excepcionalmente la posibilidad de arrestar un
testigo por un plazo que no puede exceder las setenta y dos (72) horas.
Como medida de excepción y mediante resolución
fundada, el juez podrá extender los plazos de secreto de sumario y de incomunicación. Esta disposición reconoce la dificultad de persecución de los
actos contemplados por la ley, y la necesaria reserva que debe imperar en ella.
En orden a dar cumplimiento a los compromisos
internacionales asumidos por la República Argentina con posterioridad al 11 de setiembre 2001, se establece la obligatoriedad de la pena accesoria de decomiso, previa sentencia basada en autoridad de
cosa juzgada, de los bienes que se hubieren utilizado para cometer acciones delictivas terroristas o su
financiamiento, y la posibilidad de su bloqueo preventivo.
Atento la dificultad en la provisión de medidas
probatorias en terceros países, se faculta al magistrado a mantener comunicación directa con el agente
de mayor rango del Servicio Exterior de la Nación
destinado en país extranjero, a efectos de la provisión de medidas que requieran ser tramitadas por
vía diplomática.
Si bien en la ley 24.767, de cooperación internacional en materia penal, ya se encuentra establecida la no consideración de los actos de terrorismo
dentro de la motivación política, a efectos de impe-
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dir la extradición, se consideró conveniente la remisión a la normativa expresa de los supuestos contemplados específicamente por el proyecto en sus
artículos 2° y 3°.
Atento la complejidad de la materia y la eficacia
que debe imprimírsele a la prevención y sanción de
los actos de terrorismo, se contempla la inclusión
de una serie de herramientas que encuentran precedentes en la legislación vigente.
Tales son las figuras del informante, del agente
encubierto, arrepentido y la protección de testigos
e imputados, con las reglas de actuación de cada
uno de los institutos y las debidas garantías para
su utilización como elementos para sostener sentencias condenatorias.
En orden a su correcta utilización y para evitar
distorsiones en su funcionamiento se fijan una serie
de sanciones para quienes hicieren un uso irregular
de estas herramientas. Asimismo, se establecen sanciones al incumplimiento del deber de informar en
tiempo y forma los requerimientos que el magistrado
cursare en el marco de una investigación.
Si bien las competencias de la Unidad de Información Financiera están determinadas por la ley de
su creación –25.246–, atento a las particularidades
que reviste el financiamiento de las actividades de
terrorismo, se entendió procedente conceder facultades para el análisis, tratamiento y transmisión de
la información relativa a los extremos de esta normativa específica.
Por último, se propone la derogación de la ley
25.241 que regula la figura del arrepentido en el marco de investigaciones de actos terroristas, toda vez
que el establecimiento de una normativa integral
que la contempla, torna desaconsejable mantener su
vigencia.
En síntesis, el dictamen elaborado por la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico plasmado
en la presente iniciativa constituye un importante
piso de consenso al que ha podido arribarse en el
tratamiento de estas cuestiones, que sin duda será
enriquecido con los últimos aportes y opiniones recibidos sobre el particular, lo que nos permite augurar la pronta sanción de una herramienta legal que
no admite más postergaciones.
Sonia Escudero. – Fabián Ríos. – Laura
Martínez Pass de Cresto. – Ramón
Saadi. – María E. Castro. – José L.
Zavalía. – Mario R. Mera. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Sergio
A. Gallia.
–A las comisiones de Seguridad Interior
y Narcotráfico, de Justicia y Asuntos Penales, de Relaciones Exteriores y Culto, y
para conocimiento de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y
Actividades de Inteligencia (Ley 25.520).
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CXXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Curso de Formación
de Dirigentes Políticos, organizado por el Instituto
de Formación Política de la Acción Católica y dictado en las ciudades de Buenos Aires, Rosario y
Mendoza.
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Acción Católica Argentina, con el aval de la
Pontificia Universidad Católica Argentina, ha implementado un curso de formación destinado a personas que se desempeñen (actual o potencialmente)
en el ámbito de la política.
La situación por la que atraviesa nuestro país
muestra con evidencia que hemos transitado una
crisis de gravedad, que ha dejado su huella no sólo
en el plano económico-social, sino también en los
campos político-institucional y moral.
En este escenario los hombres y mujeres que
quieren asumir su compromiso político se sienten
criticados por la mayoría de la sociedad. Sienten que
se los identifica con los que usan el poder político
a servicio de sus propios intereses o de los intereses de parte. A su vez perciben que la solución a
los problemas de la sociedad de hoy, exige hombres
y mujeres cada vez más capacitados en lo intelectual, y a la vez dispuestos a encarnar en sus propias vidas los valores que la sociedad reclama hoy
para sus dirigentes.
La necesidad de la existencia de una instancia de
formación para quienes tienen especial vocación
por la acción política, ha sido reiteradamente expresada en distintos momentos históricos de nuestra
vida nacional. La urgencia de la hora actual nos lo
presenta como un desafío ineludible. Luego del
“que se vayan todos”, es necesario apoyar las acciones para “que se vengan todos”.
Asumiendo estas premisas, la Acción Católica
Argentina, con el aval de la Pontificia Universidad
Católica Argentina, se halla en plena implementación de un curso de formación, que pretende ser
un espacio de encuentro, de reflexión y de diálogo
auténtico sin pretender conclusiones unívocas, de
intercambio de información, de búsqueda del bien
común, en el respeto de la diversidad posible de opciones concretas, de sensibilización por los asuntos de la vida pública y de análisis de las causas
que explican la realidad actual. El mismo se está dictando en la actualidad en las ciudades de Buenos
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Aires, Rosario y Mendoza y promueve los siguientes valores:
La justicia como igualdad de oportunidades,
como solidaridad con los pobres y débiles, a nivel
local y universal;
–El diálogo como mecanismo para la generación
de soluciones consensuadas y como expresión de
una actitud de apertura y tolerancia;
–La fraternidad y la reconciliación entre las personas, los grupos sociales y los diversos partidos,
como expresión del auténtico respeto de la diversidad de opciones concretas;
–La búsqueda del bien común en su realización
práctica, en el marco del respeto de la visión de la
sociedad ideal, propia de cada corriente ideológica
y de cada partido;
–El fortalecimiento del sistema democrático de
gobierno;
–La transparencia en el ejercicio de la función pública;
–La participación y el control de gestión por parte de la ciudadanía.
Desde la perspectiva planteada, quienes conformamos la dirigencia política de nuestro país no debemos dudar en expresar nuestro apoyo a tan loable proyecto, convencidos de que la formación de
jóvenes y adultos en las necesidades políticas de
la Argentina, contribuirá sin duda a enriquecer a
quienes conformamos los distintos partidos políticos, y a lograr el tan ansiado bien común para toda
la sociedad.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares
el apoyo a la presente iniciativa.
Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXXX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Extiéndase el régimen previsto en el
decreto 538 de fecha 3 de marzo de 1975 a todos
los integrantes de equipos técnicos de los establecimientos de enseñanza diferenciada a que hace referencia el inciso b) del artículo 1º del referido decreto.
Art. 2º – A los fines de la aplicabilidad de lo dispuesto en el artículo 1º, la conformación de los equipos técnicos y su inclusión en las plantas orgánico-funcionales deberá hallarse debidamente
aprobada por las autoridades pertinentes.
Art. 3º – No será exigible al personal aludido en
el artículo 1º el requisito de no impartir la instrucción en forma individual.
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Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 538 de fecha 3 de marzo de 1975, en
vigencia por aplicación del artículo 157 de la ley
24.241, establece un régimen jubilatorio especial aplicable al personal docente de los establecimientos
de educación diferenciada.
Por aplicación de la citada norma, los docentes
que acreditan 25 años de servicios en establecimientos destinados a la educación de alumnos con necesidades educativas especiales pueden acceder al
beneficio jubilatorio, sin que se les exija alcanzar un
determinado piso de edad.
En los considerandos del decreto en cuestión se
hace alusión a la circunstancia de que las tareas por
ellos desarrolladas “entrañan para el personal que
las desempeña, un evidente agotamiento o envejecimiento precoz, haciendo procedente tal circunstancia la eliminación, en ciertas condiciones, de los
límites de edad, actualmente vigentes para la obtención del beneficio de jubilación ordinaria”.
La legitimidad del régimen no ha sido puesta nunca en duda. Por ello su vigencia desde hace casi
treinta años. En efecto, las características de la tarea llevada a cabo por estos docentes hace necesario que se hallen en condiciones de retirarse de sus
funciones, si así lo desean, antes de que empiecen
a descubrir los signos del desgaste que conlleva
su especialísima tarea.
El agotamiento a que se hace referencia ya era
conocido al momento de dictarse el decreto 538. En
los últimos años diversos estudios lo han puesto
aún más de manifiesto. Se ha definido con mayor
precisión un conjunto de síntomas muy específico,
que se observa comúnmente en el personal relacionado con la salud y que también ha hecho presa de
otros agentes cuya actividad implica el trato constante con personas en estado de discapacidad o de
dificultades psicofísicas y/o dolor. Se trata del llamado síndrome de burn-out, que se manifiesta de
diversas maneras. En lo físico, el afectado puede
padecer cefaleas, trastornos gastrointestinales, insomnio, sobrealimentación, disminución del sistema inmunológico, hipertensión, etc. En lo psicológico, se observan la pérdida de creatividad, desgano,
aislamiento, mal humor, sentimientos de persecución, de indiferencia, depresiones, tedio, irritabilidad.
Más allá de estas derivaciones muy comunes en
patologías diversas que afectan al personal involucrado, legitiman la existencia del régimen especial
las propias características de la actividad, y el interés del Estado en que nuestros ciudadanos que presentan necesidades especiales sean atendidos en
forma eficiente por educadores y profesionales que
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estén en la plenitud de su capacidad laboral, tanto
en su faz intelectual y afectiva como en la física.
El propósito del presente proyecto es extender las
previsiones de la norma a otros profesionales cuya
tarea es de principalísima importancia en los establecimientos de educación especial. Se trata de los integrantes de los llamados “equipos técnicos”, que integran el personal de los citados establecimientos.
Los “equipos técnicos” se conforman de acuerdo a las características de cada establecimiento.
Debe tenerse en cuenta que éstos están orientados
por lo general a un determinado tipo de requerimiento diferencial. Así, hay establecimientos para alumnos hipoacúsicos, no videntes, paralíticos cerebrales, etc., si bien muchas veces los educandos se
hallan multiimpedidos. De acuerdo a las necesidades a cubrir y al plan de trabajo a desarrollar se integran los “equipos técnicos”.
Entre los profesionales que los conforman pueden citarse, sin pretender hacer un detalle exhaustivo:
–Psicopedagogos;
–Psicólogos;
–Fonoaudiólogos;
–Trabajadores sociales;
–Terapistas físicos o kinesiólogos;
–Terapistas ocupacionales;
–Musicoterapeutas;
–Especialistas en estimulación temprana.
La actividad desarrollada por estos profesionales es de primerísima necesidad. Sin su aporte no
sería posible lograr los objetivos de la educación
diferenciada. No sólo los alumnos necesitan de ellos
sino también los docentes, que requieren su asesoramiento constante para lograr que su trabajo produzca los resultados que se esperan. También es
necesario que ellos estén en la plenitud de sus facultades al llevar a cabo su tarea. Sin embargo, no
han sido contemplados entre los beneficiarios del
régimen especial establecido en favor de los docentes que trabajan junto a ellos.
Los integrantes de los “equipos técnicos” sufren
los mismos efectos que los docentes. Como éstos,
deben tratar no sólo con los educandos sino con
sus familias, y, en muchos casos, deben interactuar
físicamente, para lo que necesitan mantenerse vigorosos en lo físico y en lo psíquico. Tienen tanto
trato directo con el alumno como sus colaboradores docentes, y en gran parte de los casos deben
relacionarse de manera aún más estrecha, no sólo
con los alumnos sino también con su familia y contexto de pertenencia. Es a ellos a quienes corresponde diagnosticar las necesidades físicas, psíquicas, intelectuales, sociales o familiares del alumno,
guiando, asistiendo, enseñando estrategias de acción para facilitar así la tarea del maestro. De ellos
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depende descubrir los modos más adecuados para
tratar al alumno, las vías de acceso a su intimidad,
los modos en que puede manifestarse y comunicarse sin ser forzado en forma contraproducente. Su
labor “técnica” –realizada con la ayuda de sus conocimientos de índole médica, psicológica, sociológica, etcétera– es también, y tal vez principalmente,
una labor educativa, una “instrucción”. Son formadores, tanto como el docente, y sin su intervención
sería imposible lograr el avance del alumno.
También como los docentes, están en constante
contacto con dificultades de toda índole, no sólo las
que sufren los educandos en sí, sino también las provenientes del contexto socio-familiar, de la exclusión
social, de la discriminación y prejuicios que todavía
subsisten, y otras –que no pueden obviarse– que
tienen origen en las estrecheces que en nuestro país
atraviesan la educación y la salud en general, y la
educación diferenciada en particular.
La tarea de los integrantes de estos equipos técnicos es eminentemente vocacional. Necesitan estar
en la plenitud de sus facultades físicas y psicológicas, de modo que su dedicación al alumno sea también plena y se constituyan en soportes externos,
contenedores del mismo. Tratarlos en forma similar a
otros trabajadores que no se ven precisados a someter su afectividad a tanta exposición, y cuya tarea requiere menores exigencias físicas y psicológicas, es
inapropiado. El presente proyecto atiende, por ende,
tanto a razones de política educativa –para que la
atención brindada al educando sea de la mejor calidad posible–, como a una razón de estricta justicia:
que el personal dedicado a esta valiosa tarea sea tratado por la legislación de acuerdo a los requerimientos que impone su tarea, y en igualdad de condiciones con sus colaboradores docentes.
En el segundo artículo de la norma proyectada se
exime a los integrantes de equipos técnicos de cumplir un requisito que no guarda relación con su tarea, esto es, la exigencia de “no impartir instrucción
en forma individual”. Exigir este recaudo sería desconocer las características de la actividad por ellos
desarrollada. Los profesionales que forman parte de
los equipos técnicos tienen necesidad de alternar
momentos indispensables de atención individualizada
con otros de participación grupal, según el problema
que presenten los educandos, las exigencias provenientes de la dinámica institucional, y los requerimientos específicos que en cada caso –y en cada ocasión– impongan las técnicas a utilizar.
Bueno sería que todos los profesionales argentinos que han acogido esta loable vocación pudieran dedicarse particularizadamente a cada alumno.
La realidad de nuestras escuelas diferenciales es
otra. En su quehacer cotidiano, estos profesionales
atienden un número de alumnos superior al que
puede acoger un aula, ya que por las falencias de
nuestro sistema las dimensiones de los equipos técnicos no se van adecuando progresivamente a me-
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dida que necesitan ser ampliados. Esto trae aparejada una importante sobreexigencia de tareas individuales y grupales. En la generalidad de los casos, a los equipos técnicos se les hace imperioso
trabajar en forma grupal sencillamente porque la cantidad de los educandos bajo su supervisión excede
su capacidad de atenderlos en forma individual. Se
trabaja mucho con los padres, no sólo porque es
imprescindible que conozcan a sus hijos y sepan
tratarlos según sus necesidades, sino también porque son más brazos puestos a la tarea.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis colegas la aprobación del presente proyecto de ley.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

CXXXI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese como segundo y tercer 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 2008, deberán
tener incorporados convertidores catalíticos. A
tal efecto la autoridad de aplicación determinará
las características técnicas que presentarán los
mismos, a fin de fijar las condiciones mínimas
a cubrir.
Facúltase a la autoridad de aplicación a extender el plazo establecido en el párrafo precedente por un período máximo de doce meses,
en caso de existir inconvenientes para la implementación de lo allí establecido.
Art. 2° – Incorpórese como inciso l) del artículo
53 de la ley 24.449, el siguiente texto:
Tener incorporados convertidores catalíticos
a partir del 1° de enero del año 2012, 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 de que el proyecto de ley S.-1.379/03
presentado el 4 de julio de 2003, por el que se pro-
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piciaba 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 por imperio de
lo normado en la ley 13.640 y sus modificatorias y
el artículo 106 del Reglamento de la Cámara de Senadores, es intención del suscrito insistir en una
nueva presentación, con modificaciones mínimas, a
fin de adaptar la finalidad del proyecto original a
nuevos plazos necesarios para una implementación
adecuada del mismo.
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 ellos afectados al
transporte de pasajeros y de cargas.
La Argentina ha sido pionera en tener una participación activa en los foros internacionales dedicados al mejoramiento de 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.
Prueba de lo antes expresado lo constituyó la organización, en su carácter de país anfitrión, de la
Conferencia Internacional sobre Cambio Climático,
también denominada COP 10, la cual reunió expertos internacionales que abordaron la problemática
tendiente a lograr una sustantiva disminución en la
emisión de los gases de efecto invernadero, sobre
todo en aquellos países denominados centrales, los
cuales cuentan con un grado de responsabilidad mayor, a fin de restituir un equilibrio básico en la atmósfera, que haga posible sustentar la vida para los
habitantes de este planeta.
Es de pleno conocimiento y ocupa la atención de
todos los estamentos de nuestra sociedad, 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, consecuentemente debemos atacar las causas de ello.
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 éste 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 en-
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tre 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 encuentran 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.
Existen en nuestro hemisferio casos paradigmáticos en cuanto al grado de contaminación y a las
soluciones implementadas. Así vemos que en Santiago de Chile se implementó la restricción vehicular o en la República Federativa del Brasil se estableció límites de emisión de elementos polucionantes,
a través de un programa que los disminuye a lo largo del tiempo, que determinaron 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.
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, estableciéndose la obligatoriedad de que los vehículos
que se fabriquen en el país y los que se importen
tengan incorporados convertidores catalíticos, y en
lo que hace a los vehículos de transporte de pasajeros y cargas, cualquiera sea el año de fabricación,
se dispone que al 1º de enero de 2012, deben incorporar convertidores catalíticos.
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 la inteligencia que corresponde al Congreso de
la Nación proveer lo conducente al desarrollo huma-
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no, 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.

CXXXII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 252 de la ley
20.744 (t.o.), modificado por la ley 24.347, el que quedará redactado conforme al siguiente texto:
Cuando el trabajador reuniere los requisitos
necesarios para obtener la prestación básica
universal prevista en la ley 24.241, el empleador, previa constatación de tal circunstancia por
información que al efecto le brinde la Administración Nacional de la Seguridad Social, podrá
intimarlo a que inicie los trámites pertinentes
extendiéndole juntamente con dicha intimación
los certificados de servicios y demás documentación necesaria a esos fines. A partir de ese
momento el empleador deberá mantener la relación de trabajo hasta que el trabajador obtenga el beneficio y por un plazo máximo de
un año.
Si el trabajador acreditare haber tramitado diligentemente su beneficio previsional, y pese
a reunir los requisitos legales no hubiere accedido al beneficio en el plazo máximo previsto
en el párrafo precedente, éste se prorrogará por
un período máximo de seis (6) meses.
Concedido el beneficio, o vencido el plazo
de preaviso, el contrato de trabajo quedará extinguido sin obligación para el empleador del
pago de la indemnización por antigüedad que
prevean las leyes o estatutos profesionales.
La intimación a que se refiere el primer párrafo de este artículo implicará la notificación
del preaviso establecido por la presente ley o
disposiciones similares contenidas en otros
estatutos, debiendo el empleador mantener la
relación de trabajo en dicho plazo.
Durante el plazo de preaviso y el de su eventual ampliación, a los fines de la realización de
los trámites previsionales, el trabajador tendrá
derecho a gozar de una licencia de dos (2) horas semanales dentro de la jornada legal de trabajo, pudiendo optar por las dos (2) primeras o
las dos (2) últimas de la jornada. El trabajador
podrá igualmente optar por acumular las horas
de licencia en una o más jornadas íntegras.
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Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En atención a que el proyecto de ley que tramitara por el expediente S.-1.319/03 ha perdido estado
parlamentario, de conformidad con lo previsto en el
artículo 106 del reglamento de este honorable cuerpo y la ley 13.640, y luego de analizar que resulta
necesario seguir promoviendo una iniciativa de similar tenor, que con algunas modificaciones que a
mi criterio mejoran el dispositivo legal, presento un
nuevo proyecto de ley promoviendo la sustitución
del artículo 252 de la ley 20.744, por un texto que
otorgue mayor certeza al trámite de acogimiento al
beneficio previsional de la prestación básica universal por parte de los trabajadores dependientes, incorporando garantías compatibles con el carácter
protectorio que tiene el derecho laboral.
El vigente artículo 252 de la ley 20.744 (t.o.), reglamenta uno de los modos de extinción de la relación laboral, como es el que se produce por jubilación del trabajador, estableciendo esta norma el
procedimiento de intimación al trabajador para que
éste se acoja a la jubilación cuando reúna las condiciones para acceder a alguno de los beneficios establecidos en la ley 24.441. Debemos tener en cuenta
que el artículo 91 de la ley 20.744, establece como
principio general la indeterminación del plazo del
contrato de trabajo y su extinción cuando se acceda a la jubilación, pues este artículo expresa: “El contrato por tiempo indeterminado dura hasta que el
trabajador se encuentre en condiciones de gozar de
los beneficios que le asignan los regímenes de seguridad social, por límites de edad y años de servicios, salvo que se configuren algunas de las causales de extinción previstas en la presente ley”.
Esta norma que regula una de las formas de la
extinción de la relación laboral, por deficiencias en
su redacción genera situaciones conflictivas que
conllevan el peligro de desproteger a un trabajador
que ya sea por razones de edad o salud, está en
evidentes desventajas de participar en el mercado
laboral.
La afirmación realizada en el párrafo precedente
se fundamenta en que luego de verificar que el
modo de extinción del contrato de trabajo por jubilación del trabajador fue modificado por la ley
24.347, en concordancia con la sanción del nuevo
régimen previsional (ley 24.241), el dispositivo funciona de la siguiente forma:
a) el trabajador debe reunir los requisitos necesarios para obtener “una de las prestaciones de la
ley 24.241”.
b) cumplido el requisito señalado precedentemente, es potestativo del empleador intimar al trabaja-
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dor para que inicie el trámite previsional pertinente,
debiendo en tal circunstancia extenderle los certificados de servicios y demás documentación necesaria para acceder a la prestación.
c) la notificación –intimación– sirve a todo efecto legal como preaviso de ley, y a partir de dicho
momento el empleador debe mantener el trabajo por
un plazo máximo de un (1) año.
d) Si el beneficio se concede con antelación al
vencimiento del año, el contrato de trabajo queda
extinguido “sin obligación para el empleador de pago
de la indemnización por antigüedad”.
e) Si transcurre el año y el beneficio no hubiere
sido concedido, igualmente se considera extinguido el contrato de trabajo y el trabajador no percibiría ningún tipo de indemnización por antigüedad.
Del procedimiento legal explicitado precedentemente, se evidencian zonas grises, que en muchas
circunstancias han sido generadoras de conflictos,
de lo que da cuenta la jurisprudencia en la materia,
en donde se aprecia que el fin querido por el legislador en diversas situaciones resulta desvirtuado.
A poco que se analice esta norma, se advierte
que su actual redacción debe ser compatibilizada
con lo establecido en el artículo 19 de la ley 24.241
que regula la prestación básica universal y el decreto 679/95 reglamentario de esta última norma, que
en su artículo 5º, también reglamenta el artículo 252
de la LCT.
La primera expresión a corregir sin duda es que
la prestación básica universal (PBU), equivalente a
la jubilación ordinaria, en modo alguno puede ser
equiparable a la expresión “una de las prestaciones
de la ley 24.241”, y justamente el artículo 5º del decreto 679/95, aclara la deficiente técnica legislativa
del artículo 252 modificado por la ley 24.347, cuando dispone que “el empleador podrá hacer uso de
la facultad otorgada por el artículo 252 del Régimen
de Contrato de Trabajo (ley 20.744 [t.o.] decreto 390/
76 y su modificatoria 24.347) cuando el trabajador
reuniere los requisitos necesarios para acceder a la
prestación básica universal (PBU), salvo en el supuesto previsto por el segundo párrafo del artículo
19 de la ley 24.241”.
Los requisitos para acceder a la PBU están establecidos en el artículo 19 de la ley 24.241, debiendo
reunir los afiliados “a) Hombres que hubieran cumplido sesenta y cinco (65) años de edad; b) Mujeres que hubieran cumplido sesenta (60) años de
edad; c) Acrediten treinta (30) años de servicios con
aportes computables en uno o más regímenes comprendidos en el sistema de reciprocidad. –En cualquiera de los regímenes previstos en esta ley, las
mujeres podrán optar por continuar su actividad laboral hasta los sesenta y cinco (65) años de edad;
en este supuesto se aplicará la escala del artículo
128.– Al único fin de acreditar el mínimo de servicios necesarios para el logro de la prestación bási-
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ca universal se podrá compensar el exceso de edad
con la falta de servicios, en la proporción de dos
(2) años de edad excedentes por uno (1) de servicios faltantes”.
Como se advierte claramente, resulta inadecuado
que el artículo 252 de la LCT mencione “una de las
prestaciones de la ley 24.241”, resultando más correcta la terminología empleada por el decreto reglamentario, el que no deja lugar a dudas que el beneficio es el correspondiente a la PBU, por lo que se
propicia modificar la redacción original, compatibilizando esta norma con las contenidas en la
legislación previsional.
Otro aspecto a analizar es que si bien los requisitos para acceder a la PBU surgen de la ley, debemos tener en cuenta que el instituto sólo puede
funcionar idóneamente en aquellos casos en que un
trabajador se hubiere desempeñado por tiempo muy
prolongado con un mismo empleador, pues ello es
el único elemento con el cual este último podrá evaluar que su dependiente reúne los requisitos para
acceder al beneficio previsional, salvo, claro está,
que corrobore tal circunstancia mediante informe del
ANSES, así como inclusive fue considerado necesario por algún fallo judicial. Por ello, el proyecto
prevé que el empleador previo a intimar al trabajador debe tener certeza que este reúne los requisitos establecidos en la ley 24.241, para lo cual se
dispone que obtenga un informe del organismo
previsional a fin de corroborar que el dependiente
reúne los requisitos.
También entiendo que es necesario contemplar en
la norma el hecho usual de que muchos trabajadores como consecuencia de la movilidad laboral y
aportes en regímenes diferentes, pese a reunir los
requisitos para acceder a la jubilación ordinaria, no
lo pueden acreditar fácilmente ante las administradoras de jubilaciones y pensiones y la ANSES, debiendo el trabajador peregrinar ante ex empleadores –que en muchos de los casos son inhallables,
liquidación de personas jurídicas, fallecimiento de
personas físicas, etc.–, para la acreditación de aportes y servicios y la obtención de los certificados de
servicios y remuneraciones, y en tal supuesto, el
plazo del año puede resultar exiguo, máxime si computamos también las demoras del sistema que en
muchos casos es prolongada, en especial cuando
se deben compatibilizar los regímenes previsionales público y de capitalización, por lo que ante este
supuesto el proyecto prevé la posibilidad que el trabajador obtenga una prórroga del tiempo de preaviso establecido en la norma original y por un plazo máximo de seis (6) meses.
Por último, otro aspecto que contempla el proyecto es el de establecer en la norma permisos para que
el trabajador pueda afectarlos a la realización de los
trámites previsionales, los que deben realizarse durante jornadas hábiles administrativas. Teniendo en
cuenta que el preaviso, ordinariamente está regla-
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do en el capítulo I del título XII de la ley 20.744 (t.o.)
artículos 231 a 239, especificándose en el artículo
237 el derecho a usufructuar por parte del trabajador de una licencia diaria de dos horas, pudiendo
optar por acumularlas en una o más jornadas íntegras, cuya finalidad es la de posibilitar que el preavisado pueda realizar gestiones para la obtención
de un nuevo empleo, el plazo previsto en el último
párrafo del nuevo artículo proyectado, adecua la disposición del artículo 237 al trámite previsional y al
plazo del año, disponiendo que las dos horas, sean
semanales y que el trabajador las pueda acumular.
En el entendimiento que la presente iniciativa legislativa contempla supuestos omitidos en la norma
original y se inscribe en el espíritu de los principios
que informan el derecho laboral, tales como la conservación del contrato, justicia social y equidad, solicito a mis pares el acompañamiento de la misma.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

CXXXIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE DERECHOS DEL PACIENTE,
HISTORIA CLINICA Y CONSENTIMIENTO
INFORMADO
Artículo 1º – Ambito de aplicación. Los derechos
de los pacientes en cuanto a la autonomía de la voluntad, la información y documentación clínica, se
regirán por la presente ley, sin perjuicio de la aplicación de normas provinciales o en su caso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ofrezcan
mayores garantías a los pacientes, y sean compatibles con esta normativa, dictada en el marco de las
previsiones contenidas en el artículo 42 de la Constitución Nacional.
CAPÍTULO I
De las normas básicas y derechos de los pacientes
en su relación con los profesionales
e instituciones de la salud
Art. 2º – Normas básicas. Constituyen normas
básicas de la relación entre el paciente y el o los
profesionales de la salud, el o los agentes del seguro de salud, y cualquier efector de que se trate,
las siguientes:
a) Intimidad. Toda actividad médico-asistencial tendiente a obtener, clasificar, utilizar, administrar, custodiar y transmitir información
y documentación clínica de los pacientes
debe observar el estricto respeto por la dignidad humana y la autonomía de la volun-
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tad, así como el debido resguardo de la intimidad de los pacientes y la confidencialidad
de sus datos sensibles. Ello sin perjuicio del
debido cumplimiento de las previsiones contenidas en la ley 25.326;
b) Consentimiento informado. Toda actuación
profesional en el ámbito médico-sanitario,
sea público o privado, requiere, con carácter general y dentro de los límites que se fijen por vía reglamentaria, el previo consentimiento informado del paciente mayor de
edad, o de sus representantes legales, en su
caso, extendido por medio fehaciente. También se requiere el consentimiento del paciente o de sus representantes legales en su
caso, ante eventuales exposiciones con fines académicos, con carácter previo a la realización del acto o actos médicos de que se
trate. Debe ser suscripto además, por el médico que concretará o dirigirá los actos que
se refieren en dicho consentimiento;
c) Deber de confidencialidad. Toda persona
que participe en la elaboración o bien tenga
acceso a la información y documentación
clínica, está obligada a guardar la debida reserva, salvo expresa disposición en contrario emanada de autoridad judicial;
d) No discriminación. Es deber del profesional de la salud asistir a cualquier enfermo,
sin menoscabo y distinción alguna, producto de sus ideas, creencias religiosas, políticas, condición socioeconómica, raza, sexo,
orientación sexual o cualquier otra condición. El profesional actuante sólo podrá eximirse del deber de asistencia, cuando se hubiere hecho cargo efectivamente de ésta,
otro profesional competente.
Art. 3º – Consentimiento informado. Su instrumentación. Entiéndese por consentimiento informado, la declaración de voluntad suficiente efectuada
por el paciente, o por sus representantes legales en
su caso, emitida luego de recibir por parte del profesional interviniente, información clara, precisa y
adecuada con respecto a:
a) Su estado de salud;
b) Descripción del procedimiento propuesto,
con especificación de los objetivos perseguidos;
c) Riesgos, molestias y efectos secundarios
posibles;
d) Beneficios del procedimiento a corto, mediano y largo plazo;
e) Especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos, beneficios y perjuicios en relación con el procedimiento propuesto;
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f) Consecuencias de la no realización del procedimiento propuesto o de los alternativos
especificados.
El consentimiento informado se instrumentará
confeccionando tres ejemplares de idéntico tenor,
con el propósito que un ejemplar lo conserve el profesional, otro quede en poder del paciente o sus representantes, y el restante se agregue a la historia
clínica.
Art. 4° – Excepciones al consentimiento informado. El profesional médico quedará eximido de requerir el consentimiento informado, en aquellos casos en que medie una situación de urgencia con
peligro cierto en la salud o vida del paciente, o cuando el profesional tenga imposibilidad de transmitir
al paciente la información necesaria para obtener el
consentimiento y no existiera un representante legal que pudiera dar el mismo, en un tiempo razonable, para no afectar la finalidad del procedimiento
necesario, o cuando medie grave peligro para la salud pública.
Las excepciones establecidas en el presente artículo deberán ser interpretadas con carácter restrictivo.
Art. 5° – Revocabilidad. La decisión del paciente o de su representante legal, en cuanto a consentir o rechazar los tratamientos indicados, puede ser
revocada. El profesional actuante debe acatar tal
decisión, y dejar expresa constancia de ello en la
historia clínica, adoptando para el caso todas las
formalidades que resulten menester a los fines de
acreditar fehacientemente tal manifestación de voluntad.
CAPÍTULO II
De la historia clínica
Art. 6º – Definición. Alcance. A los efectos de
esta ley, entiéndese por historia clínica, el documento en el que conste, debidamente acreditada, toda
la actuación profesional médico-sanitaria realizada
al paciente. Se trata de un registro cronológico,
foliado y completo, perfectamente identificable.
Las denominaciones “historia clínica”, “expediente clínico”, “documental/documentación clínica”,
“HC” o “exámenes pre y posocupacionales” refieren a un mismo elemento y pueden ser utilizadas en
forma indistinta, a los efectos de esta ley.
Art. 7º – Titularidad. El paciente es el titular de
la historia clínica. A su simple requerimiento debe
suministrársele copia autenticada de la misma.
Art. 8º – Unicidad. La historia clínica tiene carácter único dentro de cada establecimiento asistencial público o privado, y debe identificar al paciente por medio de una “clave uniforme”, la que será
determinada por vía reglamentaria.
Art. 9º – Inviolabilidad. Depositarios. La historia clínica es inviolable. Los responsables de la aten-
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ción médica tienen a su cargo su debido resguardo
y custodia, asumiendo el carácter de depositarios
de aquélla, debiendo instrumentar los medios y recursos necesarios a fin de impedir que personas no
autorizadas puedan tener acceso a la información
en ella contenida.
El establecimiento asistencial es solidariamente
responsable por la guarda, conservación y buen uso
que de la historia clínica se hiciere. A los depositarios les son extensivas y aplicables las disposiciones que en materia contractual se establecen en el
título XV del Código Civil, “Del depósito” y normas concordantes.
La obligación impuesta en el párrafo precedente
regirá como mínimo durante el plazo de prescripción
liberatoria de la responsabilidad contractual, el que
será computado desde la última actuación. Vencido
dicho plazo, el depositario dispondrá de la historia
clínica en el modo y forma que determine la reglamentación.
Art. 10. – Registros. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos precedentes y de lo que disponga la reglamentación, en la historia clínica se deberán asentar:
a) Datos identificatorios del paciente y su núcleo familiar;
b) Datos identificatorios del profesional interviniente y su especialidad;
c) La fecha de inicio de su confección;
d) Registros claros y precisos de los actos realizados por los profesionales y auxiliares intervinientes;
e) Antecedentes genéticos, fisiológicos y patológicos si los hubiere;
f) Todo acto médico realizado o indicado, sea
que se trate de prescripción y suministro de
medicamentos, realización de tratamientos,
prácticas, estudios principales y complementarios afines con el diagnóstico presuntivo
y en su caso de certeza, constancias de intervención de especialistas, diagnóstico,
pronóstico, procedimiento, evolución y toda
otra actividad inherente, en especial ingresos y altas médicas.
Los asientos que se correspondan con lo establecido en los incisos d), e) y f) del presente artículo,
deberán ser realizados sobre la base de nomenclaturas y modelos universales adoptados y actualizados por la Organización Mundial de la Salud, a cuyo
fin la autoridad de aplicación establecerá y actualizará por vía reglamentaria tal nomenclatura.
La descripción completa del registro no debe tener espacios en blanco y, al finalizar, debe procederse al cierre del mismo.
Art. 11. – Integridad. Forman parte de la historia
clínica, los consentimientos informados, las hojas
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de indicaciones médicas, las planillas de enfermería, los protocolos quirúrgicos, las prescripciones
dietarias, los estudios y prácticas realizadas, debiéndose acompañar en cada caso, breve sumario del
acto de agregación y/o desglose autorizado, haciéndose constar fecha, firma y sello del profesional actuante.
Art. 12. – Historia clínica informatizada. El contenido de la historia clínica, puede volcarse en soporte magnético, en la medida que se arbitren todos los medios que aseguren la preservación de su
integridad, autenticidad, inalterabilidad, perdurabilidad y recuperabilidad de los datos contenidos en
la misma. A tal fin, deberá adoptarse el uso de accesos restringidos con claves de identificación, medios no reescribibles de almacenamiento, control de
modificación de campos o cualquier otra técnica admitida como idónea para asegurar su integridad. La
reglamentación establecerá la documentación respaldatoria que deberá conservarse y quiénes tendrán a su cargo la guarda de la misma.
Art. 13. – Legitimación. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7° de la presente ley, establécese que se encuentran legitimados para solicitar la
historia clínica:
a) El paciente, o quien legalmente ejerza su representación;
b) En caso de impedimento físico del paciente;
su cónyuge conviviente, hijos, tutores o curadores, o quienes ejerzan legalmente la representación del mismo;
c) En caso de fallecimiento del paciente, sus
derechohabientes;
d) Médicos y otros profesionales del arte de
curar, cuando cuenten con expresa autorización del paciente o de su representante
legal.
A dichos fines, el efector deberá disponer de un
ejemplar del expediente médico con carácter de copia de resguardo, revistiendo dicha copia todas las
formalidades y garantías que las debidas al original. Asimismo podrán entregarse, cuando corresponda, copias certificadas por autoridad sanitaria
respectiva del expediente médico, dejando constancia de la persona que efectúa la diligencia, consignando sus datos, motivos y demás consideraciones que resulten menester.
Los registros obrantes en la historia clínica, correctamente efectuados, constituyen constancia de
la actuación del profesional médico, o en su caso,
del equipo médico actuante, salvo prueba en contrario.
Art. 14. – Negativa. Acción. Todo sujeto legitimado en los términos del artículo 13 de la presente ley,
frente a la negativa, demora o silencio del responsable que tiene a su cargo la guarda de la historia clínica, dispondrá del ejercicio de la acción directa de há-
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beas data a fin de asegurar el acceso y obtención de
aquélla. A dicha acción se le imprimirá el modo de
proceso que en cada jurisdicción resulte más apto y
rápido. En jurisdicción nacional, esta acción gozará
del beneficio de justicia gratuita.
Art. 15. – Sanciones. Sin perjuicio de otras penalidades que pudieren corresponder, los incumplimientos de las obligaciones emergentes de la presente
ley por parte de los profesionales y responsables
de los establecimientos asistenciales constituirán
falta grave, siendo pasibles en la jurisdicción nacional de las sanciones previstas en el título VIII
de la ley 17.132, régimen legal del ejercicio de la medicina, odontología y actividades auxiliares de las
mismas, y, en las jurisdicciones locales, serán pasibles de las sanciones de similar tenor que se correspondan con el régimen legal del ejercicio de la
medicina que rija en cada una de ellas.
CAPÍTULO III
Disposiciones generales
Art. 16. – Autoridad de aplicación nacional y
local. Es autoridad de aplicación de la presente ley
en la jurisdicción nacional, el Ministerio de Salud y
Ambiente de la Nación, y en cada una de las jurisdicciones provinciales y en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la máxima autoridad sanitaria local.
Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a adherir a la presente ley en
lo que es materia del régimen de sanciones y del
beneficio de gratuidad en materia de acceso a la
Justicia.
Art. 17. – Vigencia. La presente ley es de orden
público, rige en todo el territorio nacional y entrará
en vigencia a partir de los noventa días de la fecha
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 18. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
debe reglamentar la presente ley dentro de los noventa días (90) días contados a partir de su publicación.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De conformidad con lo establecido en la ley
13.640 y sus modificatorias y el artículo 106 del Reglamento de la Cámara de Senadores, el proyecto
de ley S.-1.747/03 de mi autoría, y que fuera presentado el 13 de agosto de 2003, ha caducado en virtud de no haber tenido media sanción durante los
períodos parlamentarios de los años 2003 y 2004.
Si bien en principio podría corresponder representar el citado proyecto, he decidido elaborar un nuevo proyecto de ley, ello en virtud que a lo largo del
debate en comisión el mismo ha sido enriquecido
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por haber incorporado nuevos aportes producto de
nuevos análisis que he realizado, los cuales si bien
en lo sustancial siguen los lineamientos de la original iniciativa, entiendo la mejoran tanto en cuanto
a su técnica legisaltiva.
En la inteligencia que resulta sumamente necesario en el derecho positivo nacional introducir una
norma que regule los derechos de los pacientes, garantizando derechos que nuestros tribunales vienen
reconociendo pacíficamente, como es el caso de la
autonomía del paciente y el necesario “consentimiento informado”, es que considero impostergable avanzar con una norma que establezca claramente cuales son las obligaciones de los profesionales
y prestadores de la salud y los derechos que les
corresponden a los pacientes en la materia, sistematizando las normas dispersas y fundamentalmente llenando los vacíos legislativos existentes en la
materia.
Como ya refería en la iniciativa legislativa de 2003,
desde tiempos de Hipócrates, hasta no hace muchos
años, la relación médico-paciente estaba impregnada por el denominado “paternalismo médico”, fundado entre otras cosas en la autoridad que emana
del vocabulario e imagen social que representa el
galeno, así como entre otros aspectos, en la asimetría de información sobre una determinada patología o dolencia de que disponen las partes, no es
menos cierto que en los últimos tiempos, ha avanzado sustancialmente una clara conciencia de los
derechos de los pacientes, generándose con ello la
necesidad de regular jurídicamente aspectos que
antes eran obviados o directamente regulados exclusivamente por los usos y costumbres del ejercicio de la profesión médica.
En este aspecto, debemos tener presente que en
nuestro país si bien es mucho lo que se ha avanzado, fundamentalmente por una mayor conciencia por
parte de las personas de sus derechos y por una
constante jurisprudencia, todavía no hemos logrado suficientes progresos a fin de garantizar plenamente la operatividad en todo el territorio nacional
de los derechos de los pacientes.
La cuestión que nos ocupa, excede inclusive las
fronteras nacionales, para constituirse en una materia de preocupación internacional, por afectar derechos humanos esenciales, y así vemos que la
Unión Europea suscribió en 1997 el Convenio sobre los Derechos del Hombre y la Biomedicina, que
fue el primer instrumento internacional que da tratamiento explícito sobre los derechos de los pacientes, entre los que resalta el derecho a la información, el consentimiento informado y la intimidad de
la información de la salud de las personas, que en
lo sustancial fue la materia del original proyecto por
mí presentado y que con mayor amplitud se legisla
en el presente, pues hoy podemos afirmar que universalmente se consideran derechos inherentes a

16 de marzo de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

la condición de pacientes, entre otros, a los siguientes:
a) El de recibir atención médica adecuada.
b) El de recibir un trato respetuoso y digno por
parte de los profesionales de la salud.
c) El de recibir información veraz, suficiente, clara y oportuna sobre el diagnóstico, pronóstico y tratamiento médico y a ser tratado con confidencialidad.
d) Contar con historia o expediente clínico completo y acceso directo y personal a tal expediente.
En función de tales principios básicos de respeto a la dignidad humana, advertimos la incidencia de un conjunto de disciplinas relacionadas con
la bioética, por lo que resulta esencial contemplar
en esta iniciativa legislativa el respeto de la autonomía humana, de la cual se derivan el derecho a
la información, el consentimiento informado y el
debido resguardo a la intimidad, permitiéndonos
así armonizar el respeto a la autoridad de la palabra médica, con el respeto a la voluntad del sujeto-paciente.
No debe entenderse por tanto, que el otorgamiento del consentimiento informado del paciente,
constituye el hecho liberador de responsabilidad
del médico, para luego negarle a aquél la posibilidad de acceder a un conocimiento efectivo de lo
que realmente ocurre con su salud psicofísica. El
paciente debe siempre poder contar con los elementos indispensables, para cotejar el diagnóstico y
terapia con otro profesional, y ello constituye un
derecho inherente a toda toma de decisión en relación con el tratamiento médico propuesto, e inclusive la posibilidad de la negativa a dicho tratamiento, el cual puede obedecer a distintas razones,
culturales, religiosas o inclusive derivada de una
base clínica.
En nuestro derecho positivo, a través de la ley
17.132 –de ejercicio de la medicina que sólo tiene
vigencia en el ámbito nacional–, expresamente establece en su artículo 19, inciso 3, que “hay que
respetar la voluntad del paciente en cuanto sea negativa a tratarse o internarse, salvo en los casos
de inconsciencia, alienación mental, lesionados
graves por causas de accidentes, tentativa de suicidio o delitos”; pero no hay legislación adecuada
sobre la obligación del profesional de informar al
paciente acerca de los riesgos del tratamiento u
operación y en relación al consentimiento informado, que es el correlato natural al ejercicio de estos
derechos, que obviamente tiene toda persona lúcida y con plena capacidad jurídica. Es dable destacar que la ley 24.193 de ablación y trasplante de
órganos, contiene en lo específico varias disposiciones referidas al “consentimiento informado”,
pero obviamente tal normativa está acotada al ámbito de aplicación de la misma y no institucionaliza
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este derecho en forma plena para el resto de las
prestaciones asistenciales.
Consagrar el derecho a la información, y reconocer la propiedad de la historia clínica en el paciente, no es otra cosa que hacer operativo el llamado derecho a la salud garantizado por normas
de rango constitucional. Lo expuesto se desprende fácilmente de la lectura del primer párrafo del
artículo 42 de la Constitución Nacional que garantiza el derecho a la protección de la salud y establece una manda específica a las autoridades para
proveer todo lo conducente a la protección de tal
derecho –entre otros–. En suma, este proyecto de
ley persigue cumplir con el plexo de derechos y
garantías que consagra el citado artículo 42 de la
Constitución Nacional.
Diversas organizaciones no gubernamentales, en
nuestro país, se han ocupado de llamar la atención
sobre la falta de normativa expresa que garantice
estos derechos inherentes a la condición de paciente, y fundamentalmente el de acceder libremente y
en forma personal a la historia clínica y la información necesaria para brindar un consentimiento informado a las diversas prácticas médicas, o aun para
explorar la negativa a algún tratamiento médico propuesto.
Es así que siguiendo los lineamientos contenidos
en la ley 24.240 –artículos 5 y 6–, y en la inteligencia que la manda constitucional señalada nos impone vehiculizar normativamente el derecho de los
pacientes, que indubitadamente son consumidores
de servicios de salud, y en el entendimiento que
aunque existen antecedentes legales sobre la materia, su dispersión y falta de especificidad atentan contra la operatividad plena de este derecho,
es que considero del todo necesario avanzar con
una norma que regule integralmente los derechos
del paciente, en especial en lo que hace al acceso
a la información, propiedad de la historia clínica,
el deber de información del profesional de la salud
y de resguardo y depósito de los antecedentes médico-clínicos.
Siguiendo con nuestra línea de razonamiento e
interpretando el rol del legislador, verifico que la
Constitución impone al Estado el deber de proveer
todo lo necesario y conducente para la efectiva protección de los derechos de los pacientes, constituyendo una potestad y deber del Congreso 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 […]” (artículo 75,
inciso 23, C.N.) y de “proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social […]” (artículo 75, inciso 19, C.N.), es que
considero que el presente proyecto constituye una
manifestación práctica de esa potestad deber del
Congreso Nacional.
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Por todo lo expuesto, es que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Derechos y Garantías y de Legislación
General.

CXXXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su beneplácito por la entrada en vigencia del Protocolo de Kyoto, llevada a cabo el
día 16 de febrero del corriente año, esperando que
el mencionado instrumento constituya un eficaz instrumento a fin de lograr reducir la emisión de gases
perniciosos para nuestro ambiente.
María E. Castro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 6 y el 17 de diciembre de 2004, la Cuidad
de Buenos Aires fue sede de la X Conferencia de
las Partes (COP-10) de la Convención Marco de la
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, contando con la participación de más de 189 países.
Esta Convención entró en vigor en marzo de 1994,
como un primer paso en búsqueda de reducir las
emisiones de gases que provocan el aumento permanente de la temperatura en el planeta (el llamado
“efecto invernadero”), principalmente el dióxido de
carbono.
Cada conferencia trata de formalizar compromisos
vinculantes a fin de estabilizar las concentraciones
de gases de invernadero en la atmósfera y prevenir
alteraciones climáticas peligrosas. Así, en la COP1,en Berlín (1995), se acordó suscribir un protocolo
en 1997 para reducir las emisiones a los niveles de
1990. En la COP-3, en Kyoto (1997), se suscribe el
Protocolo de Kyoto, por el cual los países signatarios se comprometen a instrumentar medidas tendientes a reducir la emisión global de seis gases de
invernadero en el período 2008-2012, hasta un nivel
inferior del 5,2 % al del año 1990. Si un país no da
cumplimiento a esas metas deberá luego reducir su
producción industrial y otras actividades contaminantes hasta cubrir ese déficit, más un punitorio del
30 %.
Este Protocolo establece que entra en vigencia a
partir del nonagésimo día posterior a la fecha en que
se hayan ratificado o aprobado su adhesión al mismo al menos en 55 países emisores, en conjunto,
de no menos del 55 % de la emisiones de CO2.
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Hasta diciembre de 2004, son 132 los países que
ratificaron el Protocolo de Kyoto, de modo que los
países adheridos reúnen el 61,6% de emisiones de
gases de invernadero del mundo. Por lo tanto, el
protocolo logró entrar en vigencia en el mes de febrero del corriente año.
Asimismo, la efectividad del protocolo dependerá de la cantidad de países que lo implementen, y
esto enfrenta algunos problemas, ya que el 80 % de
la emisiones se concentra en 22 países, que a su
vez reúnen el 80% del PBI mundial, pero el principal emisor, Estados Unidos (23,5 % del total), sigue
rehusándose a ratificar dicho protocolo. Otros poderosos contaminantes también se niegan a hacerlo, como en el caso de Australia, Irán, Arabia Saudita, Venezuela y Taiwán.
Por lo tanto, esperamos que la entrada en vigencia del Protocolo de Kyoto pueda ser la base a partir de la cual se logre la reducción progresiva de todos aquellos gases perjudiciales para el ambiente.
Por lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María E. Castro.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CXXXV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos que correspondan, informe sobre:
1. Cuál es el plan de obras de infraestructura que
se proyectan ejecutar en el tramo de la ruta nacional 34 que comprende desde la ciudad de La Banda
hasta el límite con la provincia de Tucumán.
2. Cuáles son las medidas de mantenimiento preventivo a ejecutar en materia de bacheo, señalización vertical y horizontal, reparación y mantenimiento de banquinas y control de animales sueltos.
María E. Castro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto elevar a las autoridades del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios la
solicitud de información sobre el tramo de la ruta
nacional 34, que comprende desde la ciudad de La
Banda, provincia de Santiago del Estero, hasta el
límite con la provincia de Tucumán.
El tramo que nos ocupa no ha sido objeto de inclusión en ningún corredor vial concesionado, por
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lo cual su mantenimiento preventivo e inversiones
en obras de infraestructura dependen pura y exclusivamente de fondos nacionales a través de la Dirección Nacional de Vialidad. Se debe hacer notar
el pésimo estado de mantenimiento que presenta en
la actualidad el citado tramo por la falta de asignación de estos fondos.
Este importante tramo vial resulta de vital importancia para la economía y desarrollo de la provincia
de Santiago del Estero y las provincias que comprenden el norte grande argentino, debido a que es
una ruta nacional que posibilita el tránsito de toda
la producción desde la zona noroeste de la provincia hacia el Sur, por el tramo concesionado del corredor vial 5 hacia los puertos del Paraná.
Asimismo, resulta de importancia conocer qué medidas se implementarán a fin de controlar el ganado
suelto sobre la ruta, las obras que se ejecutan sobre las banquinas y si la señalización vertical y horizontal con la que se cuenta es la óptima, ya que la
ausencia de la adopción de estas medidas son las
principales causas de accidentes.
Por las razones expuestas es que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
María E. Castro.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

CXXXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a los festejos de los 133 años de la fundación de Villa Libertad, actualmente Chajarí, de la
provincia de Entre Ríos, a celebrarse el próximo 28
de mayo del corriente año.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
Conocida popularmente como la “Ciudad de Amigos”, Chajarí se encuentra en el extremo nordeste
de la provincia de Entre Ríos, a 330 km de Paraná,
en medio de un hábitat ideal para disfrutar de su
balneario, complejo de aguas termales y parques,
encontrándose con la naturaleza, la inmensidad del
lago y la tranquilidad del verde.
En sus inicios se crea con el nombre de Villa Libertad por una ley provincial del 28 de mayo de
1872, sobre la base de un proyecto del gobernador
Leónidas Echagüe. Si bien fue proyectada como “villa”, nace como “colonia”. Con un contingente de
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familias italianas. El objetivo de esta creación es el
de ensanchar la población de la campaña y fomentar la agricultura. El lugar elegido es un campo fiscal en el nordeste entrerriano, distrito Mandisoví.
Las guerras jordanistas impiden concretar la ley,
que adquiere vigencia con la asunción a la Presidencia de la Nación del doctor Nicolás Avellaneda.
El Congreso Nacional se apresta a encarar una ley
de fondo sobre inmigración y colonización. Pero
mientras ello ocurre, Avellaneda se adelanta a instrumentar los medios legales a su alcance.
Desde abril de 1876 comienzan a llegar familias
italianas, suizas y alemanas con la promesa de un
lote gratis y dinero para comenzar una nueva vida.
La llegada de estas nuevas familias, atraídas por
las perspectivas halagüeñas de la colonia, obligan
a ampliar sucesivamente el ejido primitivo de cuatro leguas cuadradas, hasta alcanzar once leguas
El éxito de Villa Libertad lleva a crear nuevas colonias en el ámbito departamental, tanto por iniciativa estatal como privada. Son 32 colonias en total,
con un área de alrededor de 133.000 hectáreas y más
de 2.900 lotes que representan otras tantas familias.
Entretanto se va formando el núcleo urbano a partir de 1884. Una ley de 1934 cambia su nombre: no
se llamará más “Villa Libertad”; adopta el nombre
de su estación del ferrocarril, Chajarí.
Según el último censo de población tiene 22.959
habitantes. Se estima que en la actualidad registra
alrededor de 30.000 habitantes. Chajarí posee varias
vías de comunicación terrestres como son el puente Zárate-Brazo Largo y la ruta nacional 14, o bien
el túnel subfluvial por el que se ingresa a Paraná y
de allí se empalma con la ruta nacional 127, para luego tomar la ruta provincial 5 con dirección Norte
hasta dar con el destino.
Su clima es subtropical. En verano presenta el
tiempo muy caluroso durante la mayor parte del día,
siendo sus noches templadas; la temperatura máxima durante esta época del año es de 42º C siendo
la media de 27º C. El invierno es suave con temperaturas que oscilan entre los 20º y los 7º C. Aquí
los visitantes disfrutan de exuberantes parques donde experimentan la sensación de emprender un tranquilo paseo y a la vez iniciar una entretenida aventura realizando caminatas, turismo fotográfico o
cabalgatas por la región.
Uno de los principales atractivos de Chajarí es el
balneario camping de la ciudad, que cuenta con
toda la infraestructura necesaria en un predio de 17
ha a la vera del lago Salto Grande para realizar campamento.
Además la “Ciudad de Amigos” cuenta con un
excelente complejo termal, ubicado sobre la ruta nacional 14 con aguas de surgencia propia a una temperatura de 40º,3 C con importantes propiedades
terapéuticas.
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Otra opción interesante es realizar agroturismo
por las quintas cítricas de la región y conocer la calidez y las labores cotidianas de la gente. Chajarí es
un lugar muy recomendable para descubrir por poseer una infraestructura de servicios que se prepara para atender las exigencias de quienes la eligen,
siendo una excelente opción en el circuito termal de
Entre Ríos. Es por ello que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Reunión 5ª

Mediante la ley 5.642 fue designada fiesta provincial y en 1995 es declarada de interés cultural por
la Secretaría de Cultura de la Nación.
Por el reconocimiento y la importancia que reviste esta fiesta para la región es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

CXXXVIII
Proyecto de declaración

CXXXVII

El Senado de la Nación

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XXXII Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano, a realizarse en la ciudad de San José de Feliciano, provincia de Entre
Ríos los días 11, 12 y 13 de marzo del corriente año.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta Provincial del Ternero, que tradicionalmente se realiza en San José de Feliciano, tendrá
lugar este año entre el viernes 11 y el domingo 13
de marzo del corriente. Será la 32ª edición y fue presentada ante la sociedad entrerriana en conferencia
de prensa realizada en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
El subsecretario de Cultura, Roberto Romani, recordó que dos figuras predominantes de la provincia, como Linares Cardozo y Santos Tala, fueron padrinos desde los primeros tiempos de la fiesta.
Entre las principales actividades están previstas
la doma, la exposición de artesanos de todo el país,
las noches a puro folklore, sin contar el típico desfile de jinetes en la plaza Independencia y la elección de la reina de la fiesta. Los artistas invitados
son de reconocido prestigio, no sólo a nivel provincial sino también con excelente trayectoria y reconocimiento en el país.
No es una fiesta comercial sino un espacio donde la tradición gauchesca gana las calles alrededor
de la plaza Independencia, arden los fogones familiares durante tres días con sabrosos asados y
locros, desfilan agrupaciones tradicionalistas y la
música nuestra se desgrana desde el escenario
Lázaro Blanco. Cuenta con el permanente apoyo de
miles de ciudadanos de la provincia de Entre Ríos
y del sur de Corrientes, así como también de representantes de la cultura, del arte y de la política.

DECLARA:

Adherir a los festejos de los 142 años de la fundación de la ciudad de Colón, provincia de Entre
Ríos, a celebrarse el próximo 12 de abril del corriente año.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ciudad fundada por Urquiza el 12 de abril de 1863,
a orillas del Río Uruguay. Su condición de cabecera
del puente internacional “General Artigas” que une
la Argentina con Uruguay (Colón-Paysandú), su
proximidad al parque y reserva nacional El Palmar y
la belleza natural de su costa son, entre otros, factores determinantes de su relevancia turística.
Cabecera del departamento homónimo, Colón es
una ciudad turística por naturaleza ya que conserva la tranquilidad de una pequeña población, con
suaves ondulaciones y calles con tupidas arboledas que ayudan a convertirla en un hermoso balcón natural a la vera del río Uruguay.
Conocida popularmente como “Ciudad Paraíso”,
ofrece todas las condiciones para el descanso, esparcimiento y diversión del visitante en medio de bellos paisajes, dignos para ser disfrutados al aire libre.
Se encuentra a 295 km de la capital provincial y a
320 km de la capital de la República Argentina, se
puede acceder a esta región del país a través del
puente Zárate-Brazo Largo, que se conecta con la
ruta nacional 12, luego empalma con la ruta nacional 14, hasta el destino.
Desde Uruguay se logra llegar a esta región por
medio del puente internacional General Artigas que
une a Colón con la ciudad de Paysandú, del vecino
país.
Colón presenta un clima que corresponde a la región templada, variedad pampeano. Las mayores
temperaturas medias de la temporada estival se ve-
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rifican en los meses de noviembre a marzo, con registros de 23º a 34º C. El invierno es suave con mínimas de 10º y máximas de 19º C.
Lugar ideal para los amantes del sol, posee playas con suaves declives e islas con arenas blancas
que se prestan para la contemplación de las bellas
vistas y paisajes que el río Uruguay entrega.
En este sector se desarrolla una gran actividad
de pesca y deportes náuticos, destacándose la práctica de kayak, remo, windsurf, navegación a vela,
esquí acuático y natación.
La relevancia turística primordial está dada por estar a escasos cincuenta kilómetros del parque nacional El Palmar creado para la conservación de las palmeras Syagrus yatay en una extensión de 8.500 ha
con arroyos de aguas cristalinas, exuberante vegetación virgen y bandadas de pájaros multicolores.
Este sitio es ideal para realizar campamentismo y
avistar animales que viven en el parque como vizcachas, carpinchos, zorros, perdices, ñandúes, zorrinos, mulitas, lagartos overos e infinidad de aves
además de jabalíes y ciervos axis.
Además Colón cuenta con un complejo termal ubicado en el sector norte de la ciudad, junto al Golf
Club, compuesto por aguas mesotermales-bicarbonatadas-sodicadas (presencia de sodio, cloruro, potasio
y fosfato). Poseen alrededor de 36 grados de temperatura y son recomendadas en aplicaciones terapéuticas, tanto en la ingesta como en las inmersiones.
Por los alrededores se pueden desarrollar actividades tales como safaris náuticos utilizando embarcaciones semirrígidas, visitando las islas San Francisco y Hornos con abundante vegetación y fauna
autóctona o interesantes safaris terrestres de hasta
tres horas y media en 4 x 4, alcanzando lugares
inhóspitos y sumamente interesantes. Se llega hasta La Calera, Pueblo Liebig y cerro Los Chivos.
Colón se caracteriza por poseer una variada gama
de posibilidades, sólo hay que animarse y descubrirlas. Es por lo expuesto que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXXXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración de los 100 años de
la formulación de la teoría de la relatividad y a la
decisión de la Organización de las Naciones Unidas de declarar el 2005 como el Año Internacional
de la Física.
Graciela Y. Bar.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Albert Einstein nació en la ciudad alemana de Ulm
en 1879 y demostró sus condiciones en sus tareas
en Praga y Zurich. Más tarde se desempeñó en la
Universidad de Berlín y en el Instituto de Física
“Kaiser Wilhelm” en la capital alemana, al tiempo
que la Academia de la Ciencia lo eligió entre su
círculo de miembros intelectuales.
La famosa teoría estudia la relación de variables
como la longitud y el tiempo, y formula la relación
de equivalencia entre masa y energía.
Entre las contradicciones de Einstein se destacan
sus investigaciones que dieron un gran aporte al
desarrollo de la era atómica, al tiempo que él siempre advertía contra los peligros de ese nuevo tipo
de armamento ya que este genio de la física fue un
pacifista.
La revista “Time” lo calificó en 1999 como “el
hombre más destacado del siglo XX”.
Albert Einstein publicó en 1916 en Berlín, durante la Primera Guerra Mundial, el estudio Teoría general de la relatividad, que luego de su verificación por parte de físicos británicos se convirtió en
el documento más destacado del siglo XX.
A partir de este postulado, Albert Einstein, el joven científico que trabajaba en la oficina de patentes, desarrolló la conocida ecuación e=mc2 (energía
igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado).
Según el director del Departamento de Física de la
Universidad de Buenos Aires, doctor Diego Mazzitelli, “Einstein dedujo que era posible la conversión de masa en energía. Así, se pudo entender todo
lo relacionado con energía nuclear, que fue aplicada después, tanto para usos pacíficos como para
usos bélicos”.
La contribución de la relatividad no es, sin embargo, la única que hizo Einstein a la humanidad en
1905, quizá el año más prolífico de su actividad científica. También aclaró los fundamentos de la mecánica cuántica, sin los que no hubieran podido concebirse inventos como la televisión, la computadora,
Internet y los rayos láser, entre otros.
“Toda la electrónica tiene como base científica la
mecánica cuántica, que no hubiera podido desarrollarse sin las contribuciones esenciales de Einstein
en sus trabajos sobre el efecto fotoeléctrico.”
(Mazzitelli).
Para celebrarlo, las Naciones Unidas declaró el
2005 el Año Internacional de la Física. La teoría permanece irrebatible. Es por ello que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la celebración del Día Internacional de
la Eliminación de la Discriminación Racial que se
conmemora desde 1996 todos los 21 de marzo en el
aniversario de la masacre de Sharpeville.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial se celebra el 21 de marzo de cada
año. Ese día, en 1960, la policía abrió fuego contra
una manifestación pacífica en Sharpeville (Sudáfrica) en contra de las leyes de pases del apartheid
y mató a 69 personas. La Asamblea General, al proclamar el día en 1966, instó a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para eliminar todas
las formas de discriminación racial (resolución 2.142
(XXI)).
Hace justo 45 años, la masacre de Sharpeville marcó el principio del fin del apartheid en Sudáfrica. El
odioso sistema de segregación racial se encontraba moribundo desde hacia bastante tiempo, pero el
mundo se regocijó cuando Sudáfrica volvió a nacer
como una nación libre, hace ahora aproximadamente 10 años. Esa histórica transformación sigue siendo un hito en la lucha contra la parcialidad y la
intolerancia, simbolizadas en las matanzas de Sharpeville y que hoy conmemoramos como el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación
Racial. Sin embargo, este logro es muy singular, por
cuanto, si bien se han realizado progresos en todo
el mundo, seguimos asistiendo a una situación de
racismo y xenofobia extendidos.
Uno de los mejores recordatorios de esta realidad es otro triste aniversario que se conmemoró el
año pasado con el genocidio de 1994 que diezmó
Rwanda cuando los sudafricanos hacían realidad su
sueño de liberación. Hoy, sigue muriendo gente en
innumerables sitios del mundo debido a su raza u
origen étnico. La violencia por motivos de raza conlleva a ejecuciones extrajudiciales, violaciones,
desplazamientos, y otro tipo de vulneraciones de
derechos humanos. No podemos consentir esta situación. Todos los Estados están obligados a proteger a sus ciudadanos contra esos males. La comunidad internacional está obligada a velar porque
el escudo que representa el derecho humanitario y
las normas de derechos humanos protejan a todas
las personas sin distinción, aun incluso en las desesperadas condiciones de conflicto armado.
Las formas más sutiles de discriminación racial y
xenofobia preocupan aún hoy. Se está estigmatizan-

Reunión 5ª

do y condenando a refugiados, solicitantes de asilo, trabajadores emigrantes, inmigrantes indocumentados y otras personas a las que se les califica
de “no ciudadanos”, por buscar una vida mejor. Se
los considera responsables de todo tipo de males
sociales, se ven expuestos al hostigamiento y al
abuso por determinados partidos políticos, medios
de comunicación y de la sociedad en general.
Las normas internacionales de derechos humanos
descansan en la premisa de que todas las personas,
simplemente por ser seres humanos, tienen derechos
fundamentales. Esto significa que todos los ciudadanos y “no ciudadanos” tienen una dignidad igual.
Celebro la entrada en vigor de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares y es de desear que la labor del Comité creado
por la Convención contribuya a aliviar la aflicción
de las víctimas de la discriminación racial y de la xenofobia. También celebro la importante labor del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial
para mejorar la situación de los “no ciudadanos”.
Eliminar la discriminación racial sigue siendo uno
de los retos más difíciles de nuestra época. Para ello
es preciso tanto la determinación de las personas
como la voluntad política de toda la comunidad a
fin de modificar las pautas perniciosas de la discriminación racial. Así pues, trabajemos todos juntos,
en el plano internacional, nacional y local para eliminar el racismo del mundo. Es por ello que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CXLI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el VIII Congreso Internacional de la Asociación Internacional de Movimientos Familiares de Formación Rural (AIMFR),
bajo el lema “Familia - Alternancia - Desarrollo. Promoción personal y colectiva: claves para el desarrollo rural sustentable”, que se llevará a cabo en
las ciudades de Puerto Iguazú, Argentina y Foz do
Iguaçu, Brasil, entre los días 4 y 6 de mayo del corriente año.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sistema de alternancia más que un sistema educativo es una movilización de personas asociadas
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que buscan mejorar la sociedad en que viven mediante una novedosa fórmula educativa adecuada
a su idiosincrasia.
Nace en Francia, donde un agricultor y un párroco de pueblo intuyeron que el mundo se consolidaba bajo un nuevo paradigma. No fueron grandes
pedagogos, ni tampoco intelectuales destacados de
su época; sólo supieron leer correctamente esos
cambios, y respondieron a ellos con prontitud.
Era 1935 y gracias a la iniciativa de ese padre de
familia (que convence a otros), unos jóvenes se
agrupan para cursar estudios profesionales. Se trata de pasar una semana de cada cuatro, internos;
con el apoyo de un curso por correspondencia. Serían ayudados por el cura de una parroquia, el
“Abbé Granerau”, quien recibe a los jóvenes en la
casa parroquial y los acompañará en su formación;
el sistema consiguió rápidamente buenos resultados y las demandas afluyeron.
En 1937, más de 30 jóvenes se inscriben en esta
formación y los padres (agricultores) de alumnos,
experimentados por la creación de la cooperativa
constituyen un sindicato. En la asamblea general
constitutiva, el 25 de julio de 1937, deciden comprar una casa en la zona de Lauzun, cabecera de la
comarca; ésta fue la casa comprada colectivamente
por las familias, por eso la llamaron a su “fórmula”
“La Maison Familiale” (La Casa Familiar).
Tempranamente se forma también una federación
entre las diversas asociaciones de padres que van
dando origen a las distintas MFR: la Union Nationale de Maisons Familiales Rurales; en 1943 publican un documento que explica en tres fases lo que
significa la formación en alternancia:
–Partir de la experiencia.
–Brindar a los alumnos los principios, bajo la dirección del profesor, que les permitan conjugar esa
experiencia, comprender las razones, y mejorar en
lo posible la forma de trabajo.
–Organizar y dirigir múltiples experiencias en la
explotación de los padres de los alumnos, a fin de
enseñar a los jóvenes a no implementar innovaciones sin realizar experiencias serias, y de enseñar a
los mayores que es posible hacer las cosas mejor.
Pronto se comienzan a realizar visitas regulares a
las familias de los alumnos; también se busca un
término adecuado para designar el rol docente que
se está perfilando: se acuña el término monitor
(acompañador).
En la actualidad existen 450 escuelas de alternancia en Francia, y muchas otras están funcionando
en más de 30 países del mundo (en Europa: Italia y
España; en América latina: Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Perú y varios países de América
Central; en Africa: Senegal, Etiopía, Togo y varios
más; en Oceanía: Filipinas).
Varias organizaciones no gubernamentales que
trabajaban por la educación y el desarrollo del me-
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dio rural de distintos países del mundo, se reunieron hace 30 años en Senegal con el objeto de constituir una red solidaria de intercambio de experiencias
y recursos entre los pueblos (más específicamente,
entre aquellos que habitaban y trabajan en el medio rural) que permitiera a los mismos alcanzar un
desarrollo más justo, sostenible y duradero.
Así fue como se fundó la Asociación Internacional de Movimientos Familiares de Formación Rural
–AIMFR– que agrupa en la actualidad a más de 1.300
asociaciones y a unas 100.000 familias rurales de 40
países en los 5 continentes.
En la Argentina, en 1958 el obispado de Reconquista de la provincia de Santa Fe, comienza a apoyar actividades e iniciativas tendientes a promover
el medio rural; un par de años más tarde, desde el
obispado se envió a personas a tomar contacto con
las Maisons Familiales francesas.
En 1969 hubo una primera experiencia en la zona
de La Potasa –promovida conjuntamente por el Ministerio de Agricultura de Santa Fe, el Ministerio de
Educación y el Movimiento Rural– que no prosperó.
Finalmente en 1970 en la localidad de Moussy
(provincia de Santa Fe) nace oficialmente la primera
escuela bajo el sistema de alternancia en la Argentina; era una EFA (Escuela de la Familia Agrícola);
allí se adopta el modelo propio de las MFR; es decir, una escuela de gestión privada (en este caso
promovida por las familias del medio rural) en manos de un consejo de administración organizado jurídicamente en una asociación civil.
Posteriormente y como consecuencia de la apertura de nuevas EFA, se crea APEFA (Asociación
para la Promoción de las Escuelas de la Familia Agrícola) como entidad madre de las distintas Escuelas
de la Familia Agrícola que fueron naciendo en distintas provincias del país, además de Santa Fe: Misiones, Corrientes, Córdoba, Buenos Aires, Santiago del Estero, Chaco y Formosa.
También en los primeros años de la década del
70, quienes dirigían la Fundación Marzano –entidad
que desde 1952 trabaja en beneficio de la gente del
campo– se lanzaron a promover centros de formación rural (CFR) que también fueron escuelas ubicadas en el medio rural (en el sudeste santafecino
y en el centro y norte de la provincia de Buenos
Aires).
La Fundación Marzano inauguró su primer CFR
en la localidad de Rueda, a pocos kilómetros del límite con la provincia de Buenos Aires, a unos 70
kilómetros de la ciudad de Rosario.
Para esta primera experiencia, tres ingenieros agrónomos contratados por la Fundación Marzano viajaron a España, donde se nutrieron especialmente
de todo el trabajo que realizaban las escuelas familiares agrarias en ese país.
Posteriormente la Fundación Marzano promueve
la creación de otros centros de formación rural; en
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la provincia de Buenos Aires (Saladillo y General
Rodríguez) y en Santa Fe (Teodelina, Arequito y Los
Nogales).
Sobre finales de la década del 70, se pone en marcha el Centro de Formación de Monitores (nombre
que genéricamente reciben los docentes y profesionales que trabajan en este tipo de escuelas) cuya
formación básicamente es en servicio.
En 1989 nacería en la provincia de Buenos Aires
la tercera iniciativa de formación por alternancia para
el medio rural argentino; esta vez con un proyecto
distinto a los dos primeros, se trata de los centros
educativos para la producción total (CEPT), que si
bien sustentan básicamente el modelo del sistema
de alternancia educativa, lo hacen bajo la órbita oficial, como escuela pública de gestión estatal; se
plantea como una alternativa de educación para el
medio rural de cogestión con el estado (en este caso
provincial).
Lógicamente al tener el sustento oficial, la iniciativa crece; en la actualidad existen casi 20 CEPT en
toda la provincia de Buenos Aires, con una fuerte
presencia en el sector centro-oeste de la misma.
APEFA como promotora de las Escuelas de la Familia Agrícola, Fundación Marzano como entidad
que promueve a los centros de formación rural y
FACEPT, que asocia a los centros educativos para
la producción total, crean en 1996 la Organización
Nacional de Escuelas de Alternancia de la República Argentina (ONEARA).
Nuevas iniciativas para la educación rural bajo el
sistema de alternancia educativa se han venido
gestando en los últimos años, como en la provincia
de Jujuy con el apoyo de FACEPT, en Salta y Tucumán con el apoyo de APEFA y en la provincia de
Buenos Aires y Corrientes con el apoyo de la Fundación Marzano.
En todos estos años, la Asociación Internacional de Movimientos Familiares de Formación Rural,
AIMFR, realizó distintas acciones para alcanzar el
cumplimiento de su misión pero, particularmente, en
la última década, las asociaciones del medio rural
de América latina han ido creciendo en protagonismo a través de la concreción de alianzas regionales y nacionales y a través del intercambio internacional.
Dando continuidad a todo lo actuado y ante la
propuesta de la Asociación Internacional de Movimientos Familiares de Formación Rural, organizaciones de Argentina, Brasil y Uruguay han decidido
aceptar desde el Mercosur la organización y coordinación de un trabajo sobre todas las organizaciones afiliadas a la AIMFR, que refleje el impacto del
proyecto de la alternancia educativa sobre el desarrollo rural y los distintos avances logrados, en
cuanto al reconocimiento cabal de esta pedagogía.
En este sentido, todas las organizaciones de familias comprometidas con el desarrollo rural desde
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la propuesta formativa que utiliza la pedagogía de
la alternancia educativa e integrantes de la red de
CEFFA (Centros Familiares de Formación por Alternancia) del Mercosur han aceptado el desafío de
organizar el VIII Congreso Internacional de la
AIMFR, fundamentalmente por estar convencidas
–desde siempre– que la formación del capital humano es esencial para alcanzar el desarrollo y además, como forma de renovar y mantener vivo el compromiso de las familias del medio rural con las
acciones de educación y desarrollo, a través de su
activa participación en las mismas.
Este VIII Congreso Internacional de la AIMFR del
que –se estima– participarán más de mil quinientas
personas provenientes de diversos países del mundo, tendrá como lema “Familia - Alternancia - Desarrollo. Promoción personal y colectiva: claves para
el desarrollo rural sustentable”, y en él se trabajarán los siguientes ejes temáticos: Los jóvenes del
medio rural - Las familias - Desarrollo rural - La formación integral - Los monitores: docentes animadores rurales.
Este VIII Congreso Internacional de la AIMFR ya
cuenta con los auspicios institucionales en la Argentina de la Organización Iberoamericana para la
Educación y la Cultura (OEI), el gobierno de la provincia de Misiones; el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, la embajada
de Francia; la consejería cultural de la embajada de
España; la embajada de Italia; la embajada de Bélgica, la Federación de Institutos Agrotécnicos Privados, el Consejo Superior de Educación Católica y
la Fundación Diario La Nación.
En Uruguay cuenta con el auspicio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; en Brasil de un
importante número de ministerios de Educación y
Agricultura de diferentes estados y de organizaciones como UNESCO e Itaipú.
Además se han recibido los auspicios de parte
de la Organización de Estados Iberoamericanos para
la Educación y la Cultura (OEI) y de Cinterfor-OIT.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CXLII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización de la I Jornada Interdisciplinaria de Administración de la Salud que se desarrollará en la ciudad de Santa Fe el 24 de junio del corriente año
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bajo la organización del Consejo Profesional de
Ciencias Económicas –Cámara Segunda– de la provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Superintendencia de Seguros de Salud del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, mediante resolución 217 del 3 de marzo de 2005, ha declarado de interés la I Jornada Interdisciplinaria de
Administración de la Salud que se desarrollará en
la ciudad de Santa Fe el 24 de junio del corriente
año, bajo la organización del Consejo Profesional
de Ciencias Económicas –Cámara Segunda– de la
provincia de Santa Fe.
En el transcurso de dicha jornada se analizarán
centralmente los aportes para mejorar la gestión de
las organizaciones de salud: herramientas orientadas a superar las sombras de la crisis siendo sus
destinatarios tanto profesionales del ámbito de la
salud como el público en general.
Además de la importante temática que se abordará en el transcurso de dicha jornada, es de destacar la calidad académica de la entidad organizadora
la cual forma parte de la Federación Argentina de
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas de
nuestro país.
No dudamos de que en el transcurso de la referida jornada se generará un debate enriquecedor sobre una cuestión relevante cual es la búsqueda de
las mejores herramientas de gestión que contribuyan a acciones de política sanitaria que redunden
en una mayor eficiencia en el sector salud.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos de
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración por el que se declara de interés
de este cuerpo la realización de la jornada de referencia.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CXLIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción que recibiera la
científica rosarina María Valeria Lara quien fuera seleccionada entre las merecedoras del Premio L’OréalUNESCO for Women in Science 2005.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La científica rosarina María Valeria Lara fue distinguida por un jurado internacional constituyéndose en la única compatriota en obtener el Premio
L’Oréal-UNESCO correspondiente a su edición 2005.
El galardón, que desde hace siete años distingue
a científicas sobresalientes de los cinco continentes, y que por tercera vez consecutiva va a manos
de una argentina, se creó para destacar la trayectoria de científicas brillantes y para alentar la vocación por la ciencia en las mujeres.
Los propósitos del premio se centran en el reconocimiento de las investigaciones de las laureadas; se brinda apoyo para sus futuros trabajos y
se contribuye a la divulgación científica de dichos
trabajos.
En las dos ediciones anteriores, las científicas argentinas que obtuvieron la beca dentro de la región
de América latina fueron: en el 2003, la física
Mariana Weissmann y la doctora en biología marina María Gabriel Palombo; y en el 2004, María Laura
Guillón, doctora en biología.
La laureada, María Valeria Lara, cuenta con 30
años de edad. Es doctora en ciencias biológicas de
la Universidad Nacional de Rosario, investigadora
del Conicet y lectora posdoctorado en bioquímica
de la UNR. También es docente universitaria.
El Premio L’Oréal-Unesco for Women in Science
fue recibido, junto a otras 19 mujeres de todo el
mundo, durante una ceremonia realizada el 3 de marzo pasado en los salones de la UNESCO en la ciudad de París.
Lara fue seleccionada entre 111 postulantes menores de 32 años de 61 países por un jurado internacional de 15 miembros integrado por premios
Nobel y personalidades de la ciencia. El jurado estuvo presidido por Christian de Duve (Premio Nobel
de Medicina 1974) y por Pierre-Gilles de Genne (Premio Nobel de Física 1991).
Las aspirantes debían realizar trabajos de investigación dentro de las ciencias naturales, identificándose las candidaturas a partir de las cinco regiones
de la UNESCO: Africa, Estados Arabes, Asia/Pacífico, Europa/Norteamérica, y América Latina/Caribe.
Por Africa se reconoció a científicas de Burkina
Faso, Costa de Marfil y Nigeria. Por los Estados
Arabes las beneficiadas provinieron de Algeria,
Jordania y Marruecos. Por la zona Asia/Pacífico las
laureadas son originarias de Australia, República
Democrática de Corea y Tailandia. Por Europa/
Norteamérica las nominadas son de Italia, Polonia
y Turquía.
La doctora Lara fue seleccionada por la zona de
América Latina/Caribe, recibiendo el reconocimiento junto a Michelle Lucinda De Oliveira del Brasil y
Marlein Miranda Cona de Cuba.
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Es de destacar que entre las becadas estuvo
Ketsiri Kueseng, de Tailandia, quien fue una de las
personas trágicamente desaparecidas por el tsunami
de fin de 2004. En este caso la beca que le correspondía fue entregada a su familia para que se utilice en la educación de sus hermanos.
El Premio L’Oréal-UNESCO consiste en una beca
de 20.000 dólares estadounidenses para desarrollar un proyecto en una institución líder que se
asignó a las 15 jóvenes investigadoras de los países citados.
Además de estas becas, recibieron un apoyo
económico de 100.000 dólares estadounidenses por
su trayectoria, las doctoras Zohra Ben Lakhdar
(Túnez), Belita Koiller (Brasil), Myriam P. Sarachik
(Estados Unidos), Fumiko Yonezawa (Japón) y
Dominique Langevin (Francia). Consiguientemente
el premio total implicó una distribución de fondos
por unos 800.000 dólares estadounidenses entre las
veinte beneficiarias.
En el caso de Lara, este reconocimiento le permitirá viajar cuatro meses por los Estados Unidos de
América, en donde desarrollará estudios en la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad de
Washington para avanzar en sus investigaciones
con las que procura dilucidar cómo el estrés ambiental afecta el proceso de fotosíntesis y cómo hacer
para que las cosechas puedan utilizar el agua más
eficientemente bajo condiciones de sequía.
Lara, en el marco de las investigaciones que realiza en el Centro de Estudios Fotosintéticos y
Bioquímicos, eligió como tema de doctorado el mecanismo de fijación del carbono, que interviene en
la fotosíntesis.
Durante su estadía en Washington, Lara estudiará
el mecanismo de cierre de los estomas, poros microscópicos que se encuentran en todas las partes
aéreas de la planta y controlan la pérdida de agua y
los intercambios de vapor de agua y gases. Normalmente, los estomas se cierran de noche o en condiciones de sequía.
El objetivo planteado es el de obtener plantas que
conserven mejor el agua, una cuestión crucial si se
tiene en cuenta que el 40 % de los cultivos alimentarios del mundo se produce actualmente por
irrigación artificial.
María Valeria Lara adelantó que, tras la investigación que realizará en los Estados Unidos de América, volverá a Rosario para proseguir con sus trabajos. Y expresó que “en materia de investigación
en la Argentina queda mucho por hacer”, pero
remarcó: “Siempre que tenga una mínima posibilidad de trabajar en el país, voy a volver”.
Aguardamos que ello ocurra y que los progresos
científicos que vayan jalonando la carrera de la doctora Lara redunden en un mayor conocimiento que
sea procesado y apropiado para el beneficio de los
argentinos.
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Señor presidente, por lo expuesto solicito de mis
pares se apruebe el presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXLIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo el I
Concurso Internacional “Voces Líricas Ciudad de
Rosario”, a desarrollarse entre los días 12 y 20
de noviembre de 2005, en el teatro El Círculo de Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hubo un tiempo, en nuestro país, en que el arte
lírico era un referente mundial. Era la época en que
alcanzó su apogeo con la inauguración del teatro
Colón en la ciudad de Buenos Aires, cuando se estrenaban obras nuevas y revolucionarias antes que
en los Estados Unidos de América.
Esto no debe sorprendernos si se considera que
la larga tradición del teatro musical se remonta a
los tiempos del virrey Vértiz y de la Manzana de
las Luces.
El género lírico está próximo a cumplir cuatrocientos años de vida y nuestra tradición tiene dos
siglos.
Sin embargo, mientras que en el hemisferio Norte
el arte lírico se ha reinventado a sí mismo, y es de
todas las manifestaciones la que mejor resiste el embate de las corrientes multimediáticas, la lírica en la
Argentina no tiene el brillo que tenía en el pasado.
Después de 1945, los europeos comprendieron
que la renovación de la ópera, y por extensión del
canto lírico, pasaba por lo escénico y encontraron
maneras novedosas de acercar sus obras maestras
al público; los norteamericanos, en cambio, sin apremios económicos, emprendieron un camino más conservador pero incorporaron método y tecnología.
Nada de esto nos ha alcanzado, aunque nos impresionen profundamente los logros aislados de
nuestros excelentes artistas que, generalmente sin
remuneración y a veces recurriendo a sus propios
medios, consiguen expresarse en salas que –a veces– resultan poco adecuadas.
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Mientras tanto, muchos músicos argentinos, especialmente cantantes, viven en el hemisferio Norte y, como si esto no fuera suficiente, decenas de
salas construidas a principios del siglo XX agonizan semidestruidas en muchas ciudades del interior
del país.
El canto lírico, expresión que pone de manifiesto
nuestras raíces europeas, necesita recuperar la relevancia de otros tiempos.
Para ello es fundamental dar nuestro respaldo al
I Concurso Internacional “Voces Líricas Ciudad de
Rosario”, que se desarrollará entre los días 12 y 20
de noviembre de 2005, en el teatro El Círculo de Rosario, provincia de Santa Fe, que fuera sede del III
Congreso Internacional de la Lengua Española en
el año 2004.
Los objetivos son:
–Ofrecer una nueva manifestación cultural de nivel internacional para nuestro país.
–Permitir, a los participantes de la Argentina y
del exterior, acudir a master classes, mesas redondas, debates abiertos, etcétera, referidos a la actividad operística en general, aprovechando la presencia de maestros y de músicos de renombre y
de trayectoria.
–Transformar en nuevo polo operístico a la zona
litoral, más allá de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
–Llegar a preconcebir el germen de un pequeño
teatro de ópera (similar al teatro Colón) en la provincia con eje Santa Fe - Rosario, fuente no sólo de
cultura sino también de trabajo en un rubro
polivalente (idea que dio origen, en su momento, al
ente Opera de Rosario, dependiente de la Fundación del Banco Municipal, a través de la idea preconcebida por el tenor Rubén Botta, entre otros).
–Favorecer la presentación nuevos valores líricos
que muchas veces deben presentarse en el exterior
para ser reconocidos.
–Fomentar el intercambio de producciones musicales –operísticas– sinfónicas entre las diversas ciudades de la Argentina y Latinoamérica, aspirando a
que, alguna vez, el mercado lírico americano sea
fuente de trabajo al igual que lo es el europeo.
–Fomentar la coparticipación de diversas fuerzas
en un objetivo común que trascienda las fronteras
del país.
El concurso estará abierto a todos los cantantes
hombres y mujeres de cualquier nacionalidad entre
18 y 40 años de edad.
Constará de una prueba preliminar eliminatoria
con la presentación de dos obras: una obra a elección, de cualquier época y autor, y una pieza a elegir entre las categorías: aria de cantata, oratorio,
motete o misa y aria de ópera (en ambos casos, deberá ser de los siguientes compositores: Mozart,
Haydn, Glück, Paisiello o Cimarosa).
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Durante la semifinal eliminatoria (dos obras) deberá interpretarse el aria de una ópera italiana de
Bellini, Donizetti, Rossini o Verdi y un concierto original para voz y piano en cualquier idioma y durante la final deberán interpretarse dos arias o escena
de ópera que no sean de los autores mencionados
en la semifinal eliminatoria.
Los premios serán:
–Primer premio voz femenina: medalla de oro, diploma de honor y dos mil dólares.
–Primer premio voz masculina: medalla de oro, diploma de honor y dos mil dólares.
–Segundo premio general: medalla de plata, diploma de honor y mil dólares.
–Tercer premio general: medalla de bronce, diploma y setecientos cincuenta dólares.
Menciones de honor:
–Primera mención de honor (cuarto lugar) y diploma de finalista.
–Segunda mención de honor (quinto lugar) y diploma de finalista.
–Tercera mención de honor (sexto lugar) y diploma de finalista.
Señor presidente, en el convencimiento de que
el canto lírico apasiona sin ser elitista y que necesita, como todo producto cultural, de nuestro apoyo
e interés, y por las consideraciones vertidas precedentemente por 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.

CXLV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés agroindustrial de este honorable cuerpo la edición de ExpoVenado 2005, que se llevará a
cabo entre los días 13 y 15 de agosto de 2005, auspiciada por la Sociedad Rural de Venado Tuerto,
provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 13 y 15 de agosto del corriente
año se realizará ExpoVenado 2005 en Venado
Tuerto, departamento de General López, provincia de Santa Fe.
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La muestra, que se viene realizando desde hace
casi setenta años y que es una de las exposiciones
más tradicionales del interior del país, tendrá lugar
en el corazón de la pampa húmeda, sobre las rutas
8 y el corredor bioceánico del Mercosur.
Manteniendo su espíritu agropecuario, activi-dad
sobre la que gira la economía de la región,
ExpoVenado es hoy una muestra multisectorial en
la que confluyen todos los sectores productivos del
sur de la provincia de Santa Fe.
La clásica Exposición Nacional de Agricultura,
Ganadería, Granja, Industria y Comercio de la Sociedad Rural de Venado Tuerto se ha transformado
en una cabal demostración del potencial económico de una amplia región que abarca más de veinte
municipios y comunas.
ExpoVenado es el fruto de una conjunción de esfuerzos de la Municipalidad de Venado Tuerto y de
las comunas del departamento de General López,
más el aporte de Ferias y Exposiciones Argentinas.
Fue declarada de interés municipal por el Concejo Municipal de Venado Tuerto y de interés provincial por la Legislatura provincial.
La exposición, que se realizará en un predio de
22 hectáreas, constará de diversas muestras, a saber:
Muestra estática
–Predios de maquinaria agrícola.
–Predios automotores.
–Stands comerciales.
Muestras dinámicas
–Tambo demostrativo.
–Pulverización y fumigación.
–Siembra, inoculación y fertilización.
–Tractores en labranza.
Así, productores agrícola-ganaderos y visitantes
profesionales del sector podrán realizar negocios,
compartir experiencias, capacitarse, conocer las últimas tecnologías y novedades en herramientas de
gestión.
Se presentarán stands agropecuarios, industriales, comerciales e institucionales y pabellones de
ronda de negocios (organizados y coordinados por
la Secretaría de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Venado Tuerto), granja y ovinos y
porcinos.
Asimismo, se buscará alcanzar un total de trescientos expositores cuya esencia será traer el campo a la ciudad para que la comunidad se relacione
con el valor que tiene el sector agrícola-ganadero
en la región.
Entre las actividades a desarrollar se prevén, además de las rondas de negocios, disertaciones sobre el contexto y los enfoques futuros del sector
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lácteo argentino; las fortalezas y debilidades de la
región pampeana; la situación del agro actual y el
futuro y la toma de decisiones respecto de la reproducción y cría intensiva del ganado bovino, entre
otras.
Nuestro país debe tener como fin producir, exportar y mostrar su riqueza. La exposición aludida es
una importante oportunidad que funcionará como
medio para intercambiar información, educar y exhibir el potencial agroganadero y afines.
Su vigencia es señal de una clara contribución
económica al país.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas por mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.

CXLVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las actividades desarrolladas por la Asociación de Mujeres de
Negocios y Profesionales Rosario (AMNYP), provincia de Santa Fe, que actúa, desde el año 1962,
en pro de un protagonismo avanzado y del progreso integral de la mujer.
Carlos A. Reutemann.– Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hoy en día la mujer necesita alcanzar el liderazgo
que le corresponde en la sociedad de acuerdo con
su verdadera identidad y misión.
La plataforma de acción aprobada en la IV Conferencia Internacional sobre la Mujer realizada en
Beijing en 1995 estableció “[…] un programa encaminado a crear condiciones necesarias para la potenciación del papel de la mujer en la sociedad […]”
con el objeto de acelerar la aplicación de las estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el
adelanto de la mujer y eliminar todos los obstáculos que dificultan su participación activa en todas
las esferas de la vida pública y privada […] mediante
una participación plena y en pie de igualdad en el
proceso de adopción de decisiones en las esferas
económica, social, cultural y política […]”.
En nuestro país, actualmente, una gran proporción del trabajo de las mujeres se hace efectivo dentro, desde y hacia el voluntariado y la labor comu-
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nitaria. Según datos del Centro Nacional de Organizaciones Comunitarias (CENOC) se desprenden algunas diferencias por género en las organizaciones
de la sociedad civil. De una muestra de 2.912 organizaciones de todo el país, el 92 % (107.408) de los
recursos humanos con que operan son voluntarios.
A su vez, se desprende que el 73 % de este voluntariado son mujeres, frente a un 27 % de hombres.
Sabemos que la participación de las mujeres en
las organizaciones comunitarias comenzó a hacerse
evidente como una forma de apropiación del espacio público, en el que muchas veces desempeñaban
roles que constituían una prolongación del espacio
doméstico. En los años de apertura democrática se
comenzaron a generar debates e intentos de conceptualización del carácter de esa participación social y del rol que las mujeres jugaban en ella.
Estas nuevas formas de organización ya no tenían el sentido de la gran movilización y demanda
del conjunto de los trabajadores o de los sectores
populares que habían caracterizado las décadas de
los 40 a los 70, sino del surgimiento de movimientos que se desarrollaban en torno a temas específicos y en procura de respuestas locales, con débiles articulaciones con el campo político partidario.
Muchos de los grupos, asociaciones y espacios
colectivos de debate que se generan desde los años
80 se institucionalizan como ONG, entendidas como
espacios no gubernamentales, no lucrativos, no
confesionales ni partidarios, que empiezan a ser reconocidas como actores cada vez más importantes
en la elaboración e implementación de estrategias y
programas de desarrollo.
Respecto de este tipo de organizaciones, en las
últimas décadas y en el ámbito internacional, se ha
realizado un gran esfuerzo para conceptualizar y
medir este sector invisible de la economía, el cual
tiende a no incluirse en las estadísticas laborales y
de ingresos nacionales.
Es innegable que la paulatina profesionalización
y dinámica de las ONG ha generado la constitución
de redes capaces de brindar servicios y ejecutar programas dirigidos a sectores de base. En este contexto, estas organizaciones han sido definidas como
brazos sustitutivos en la responsabilidad redistributiva del Estado y han promovido la capacitación y
transferencia de conocimientos hacia otras ONG y
hacia el propio Estado, tanto en el nivel nacional,
como provincial y municipal.
En ese marco, algunas concepciones las visualizan como esferas autónomas de debate de temas
de interés general y de expresión de pluralismo.
Frente a los diferentes intentos de caracterizar este
sector se forzó la necesidad de buscar marcos conceptuales que dieran cuenta de estas nuevas formas de articulación entre lo público y lo privado.
Actualmente, el papel de las ONG empieza a ser
valorado como vía de articulación con los secto-
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res de base, como canales para garantizar una mayor eficiencia y focalización de las políticas sociales y como alternativa eficaz para lograr una mayor transparencia en el destino de los fondos, y
remite a la idea de interacción de un conjunto de
actores públicos y privados, políticos, sociales y
económicos.
La mayor parte de las ONG de mujeres han adoptado formas de asociación civil para institucionalizarse, figura más sencilla y accesible que no requiere de aportes de capital para su constitución.
Desde el punto de vista de las actividades que
desarrollan, puede distinguirse entre ONG operativas, centradas en el diseño e implementación de
proyectos, y las que orientan sus esfuerzos hacia
actividades de defensa de derechos, dirigidas a promover o defender determinadas causas. En muchas
de ellas confluyen ambos niveles. En los intereses
de estas organizaciones predomina la especialización sectorial, particularmente en áreas como educación, difusión de derechos, salud, trabajo, comunicación y violencia.
En los Estados Unidos de América, la señora
Lena Madesin de Philips creó la Asociación de Mujeres de Negocios y Profesionales, con el objetivo
de agrupar a mujeres de diferentes situaciones sociales y culturales en un interés común, defender
sus derechos. Se formaron varias asociaciones, las
cuales se reunieron en julio de 1919 constituyéndose la Federación Internacional. Con motivo de
realizarse en Buenos Aires el XIV Congreso de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer, organizado por Naciones Unidas, las visitantes despertaron interés en un grupo de señoras dirigentes de
entidades del voluntariado en formar en la Argentina la primera asociación que se creó en Buenos
Aires el 11 de abril de 1960. Bajo la presidencia de
Marta Maldonado de García, esposa del embajador en la Argentina ante la Organización de Estados Americanos y la Asociación de Mujeres de
Negocios y Profesionales, Buenos Aires obtuvo
su personería jurídica.
La Asociación de Mujeres de Negocios y Profesionales Rosario (AMNYP) fue fundada en 1962 en
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Tiene como misión asociar a mujeres de negocios
y profesionales con el fin de ofrecerles:
–Capacitación.
–Intercambio de información.
–Oportunidades en el campo laboral.
–Estímulo en la realización personal de sus socias mediante cursos de capacitación.
–Da participación activa a sus asociadas en proyectos de desarrollo profesional, de negocios personales y comunitarios.
El objetivo fundamental es fortalecer la contribución del empresariado femenino al desarrollo pro-
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ductivo, comercial y de servicios (apoyando sus capacidades emprendedoras y técnicas) facilitando un
acceso más equitativo a los recursos y a las oportunidades económicas al propiciar el intercambio
con experiencias nacionales e internacionales que
permitan su desarrollo.
La asociación aborda las temáticas de educación,
comunicación, salud, desarrollo empresarial, mujer
y trabajo, juventud, medio ambiente y ecología y
microempresa, a partir de actividades tales como la
investigación, la asistencia técnica, consultoría y difusión.
La Asociación de Mujeres de Negocios y Profesionales Rosario, actualmente presidida por la escribana Diana Ragni, es un grupo de mujeres que
busca crear y promover una corriente positiva de
pensamiento y acción en favor de la mujer en el
mundo actual. En su búsqueda por que la mujer alcance el liderazgo transformador de la sociedad que
le es propio, es prioritario que cuente con nuestro
apoyo.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas por mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.– Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CXLVII
PROYECTO DE LEY

MODIFICACION DE LA LEY 12.665,
DE CREACION DE LA COMISION NACIONAL
DE MUSEOS, MONUMENTOS Y LUGARES
HISTORICOS
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 6º de la ley
12.655, de creación de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 6°: Los inmuebles comprendidos en
la lista y clasificación oficial de la Comisión
Nacional estarán libres de toda carga impositiva, siempre que su destino no importe:
a ) Explotación comercial, industrial, de servicios, o la combinación de algunas de
estas formas, o el desarrollo de cualquier otra actividad con fines de lucro;
b ) Residencia por parte de terceros no propietarios.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 12.665 de creación de la Comisión Nacional
de Museos, Monumentos y Lugares Históricos,
sancionada en el año 1940, dispuso el marco de tratamiento para museos, edificios y lugares que conforman nuestro patrimonio histórico nacional, determinando, en relación al gravamen sobre los inmuebles, la
liberación de toda carga impositiva sobre ellos.
Cabe considerar al respecto que, debido a los
cambios mundiales que han operado en la economía, respecto a la época en que se sancionó la ley,
supone cambios sustantivos en las costumbres urbanas y edilicias. La ocupación y destino de los
inmuebles categorizados como museos, monumentos y lugares históricos no resulta homogénea en
la actualidad, sobre todo para aquellos ubicados en
Capital Federal y grandes centros urbanos, edificios
que han adquirido un singular valor comercial, reciclados o refuncionalizados, por lo que consideramos que no se puede exceptuar sin más del pago
de las tasas y contribuciones a un bien inmueble
que asuma tal jerarquía.
Cabe mencionar, como ejemplo de lo expuesto,
que si un inmueble considerado lugar histórico se
destina a albergar un shopping o mall o centro comercial, el costo fijo para la firma ocupante de ese
inmueble beneficiado, dejaría en desventaja al resto de las empresas con negocios similares que se
encuentran en edificios no considerados monumentos históricos, por lo que la aplicación de la ley supondría un trato poco equitativo en lo comercial.
Por otro lado, si el inmueble es destinado a vivienda o residencia de su propietario, no es conveniente
gravarlo porque la exención impositiva está justificada en las restricciones que la misma ley le impone al
dominio del propietario respecto del bien, pero si el
destino residencial beneficia a un tercero no propietario, debería ser alcanzado con las gravaciones
impositivas que soportan los demás ciudadanos, bajo
el mismo concepto de igualdad ante la ley que fundamenta la presente modificación normativa.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CXLVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 21 de la ley
23.298, Ley Orgánica de los Partidos Políticos, la que
quedará redactada de la siguiente forma:
Artículo 21: La carta orgánica constituye la
ley fundamental del partido en cuyo carácter
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rigen los poderes, los derechos y obligaciones
partidarias y a la cual sus autoridades y afiliados deberán ajustar obligatoriamente su actuación.
La misma deberá contemplar la conformación
de los organismos ejecutivos partidarios, de los
organismos o cuerpos deliberativos partidarios,
de los organismos de control de cuentas, de
conducta o ética partidaria, y la conformación
de las juntas electorales partidarias para atender todo lo relacionado con la actividad electoral del partido, en el ejercicio de la democracia
interna. Dichos organismos deberán ajustarse
a las disposiciones vigentes sobre cupos femeninos, que establecen una representación
femenina de como mínimo el treinta por ciento
(30%), y no más de dos cargos consecutivos
ocupados por personas del mismo sexo, de los
cargos titulares y suplentes, ya sean órganos
ejecutivos, cuerpos colegiados o deliberativos,
electos en forma directa o indirecta, quedando
ello establecido expresamente en las cartas orgánicas partidarias.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La aprobación por parte del Congreso Nacional
en el año 1985 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer –CEDAW– (ley 23.179), con anterioridad
al desarrollo de la Cumbre de la Mujer en Nairobi,
Kenya, ese mismo año, fue una de las herramientas
que brindó el marco legal para introducir las acciones positivas o discriminación positiva –la implementación de cuotas femeninas–.
La sanción en 1991 de la ley 24.012, ley de cupos
femeninos o ley Malharro, en homenaje a su autora, la senadora mendocina Margarita Malharro de
Torres, ha significado una innovación mundial en
materia de acciones positivas para la equiparación
de oportunidades entre mujeres y varones.
Esta iniciativa fue imitada por otros países latinoamericanos, aunque para distintos niveles de gobierno. Por ejemplo, Brasil fijó por ley una cuota del
20% para las elecciones municipales de 1996, después una del 25 % para las legislativas de 1998 y,
finalmente, un cupo del 30 % para las municipales
de 2000. En 1997, siguieron el mismo camino Costa
Rica (cuota del 30 %), Ecuador (20 %), República
Dominicana (25 %), Venezuela (30 %), Bolivia
(30 %), Panamá (30 %), Perú (25 %) aunque sólo
para el ámbito municipal. Por último, Paraguay y Colombia también aprobaron leyes nacionales que establecen un nivel mínimo de mujeres como candidatas
en las elecciones para legisladores nacionales cu-
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yos valores oscilan entre el 20 y el 40 % (Tula, María Inés, mimeo, 2002).
Con anterioridad a esa sanción las legisladoras
nacionales nunca superaron el 6% de la Cámara de
Diputados y el 5% del Senado, tomando en consideración el periodo de recuperación de las instituciones democráticas a partir de 1983.
En diciembre de 1993, año de renovación parlamentaria en que la Ley de Cupos comenzó a operar
sobre las listas de candidatos a diputados nacionales y concejales de la ciudad de Buenos Aires, las
mujeres legisladoras pasaron del 5 % de la Cámara
baja al 14 %. En la posterior renovación de 1995 alcanzaron el 28 % de las bancas, y hoy son el 30 %
de la Cámara de Diputados de la Nación. El último
gran impacto en la aplicación de la Ley de Cupos
Femeninos ha sido la nueva reglamentación realizada por el presidente De la Rúa mediante decreto
1.246/00 de diciembre de 2000, en el que se establece que a partir de la renovación de la totalidad
de los cargos del Senado de la Nación en diciembre de 2001, mediante elecciones directas, por lo
menos el tercio –33,33 %– de los cargos, es decir
uno de cada tres senadores electos en los veinticuatro distritos de la República debería ser una mujer. A través de la nueva reglamentación se disponía que la mujer debía ingresar por el partido que
alcanzara la mayoría.
Como un efecto de dominó desde 1991, la gran
mayoría de las provincias sancionaron su legislación de cuotas femeninas para las legislaturas y concejos municipales o cuerpos deliberativos locales.
Las estrategias para implementar las acciones positivas para la inclusión de mujeres en cargos de poder y decisión en el ámbito político fue diferente en
Europa. Allí se establecieron los cupos femeninos en
diferentes porcentajes –del 30 % al 50 % alcanzado
en Francia– hacia el interior de las organizaciones
político-partidarias. Quienes lideraron dicha inclusión
fueron los partidos socialdemócratas del norte de Europa –como la SPD alemana–, y luego los llamados
“verdes”, partidos ecologistas surgidos con fuerza
desde la década del 80. Esta práctica ha sido una fortaleza para las militantes políticas ya que ha facilitado su empoderamiento en términos de capacitación
y entrenamiento políticos dentro de los diferentes estadios de la trayectoria militante.
La experiencia argentina ha sido rica pero dispar
en este sentido. Mientras nuestro país ocupa los
más altos lugares en los rankings de mujeres legisladoras, equiparables a los estándares de Canadá,
Estados Unidos y algunos países de la Comunidad
Europea, al interior de los partidos políticos no se
ha hecho visible el empoderamiento mencionado en
el párrafo anterior, y la presencia de mujeres tanto
en los cargos directivos políticos, como en las presidencias de los bloques legislativos es escasa.
Los partidos políticos argentinos tienen la obligación de dictar sus propias cartas orgánicas de
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acuerdo a la Ley Orgánica de los Partidos Políticos,
ley 23.298. En dichas cartas orgánicas se disponen
las formas de organización, la constitución de los
cuerpos ejecutivos y deliberativos y de los organismos de control. Los partidos se han comportado en forma morosa para adaptar sus cartas orgánicas a lo dispuesto por la Ley de Cupos Femeninos,
tanto para la conformación de las listas para cargos
electivos públicos como para cubrir los cargos partidarios.
Este proyecto de ley concurre a establecer los
mecanismos adecuados para introducir las acciones
positivas al interior de los partidos políticos, especialmente en los espacios de conducción, deliberación y control.
Mediante la introducción de la reforma que se
plantea al artículo 21 de la ley 23.298, se pretende
cumplir a través de la legislación que regula la vida
de los partidos políticos lo dispuesto en el artículo
75, inciso 23, de la Constitución Nacional (“Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad de oportunidades y de trato […]
en particular respecto de los niños, las mujeres, los
ancianos y las personas con discapacidad.”).
En la inteligencia de que esta reforma contribuirá a reparar la cultura discriminatoria hacia las mujeres políticas al interior de sus propios partidos
es que solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

CXLIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 7° de la ley
24.417 el que quedará redactado de la siguiente
forma:
De las denuncias presentadas se dará conocimiento al Consejo Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia y al Consejo Nacional de la
Mujer, con el objeto de coordinar los servicios
de atención a las partes involucradas y a la familia, a fin de brindarles asistencia legal, médica y psicológica, a través de éstos o de otros
organismos públicos y organizaciones no gubernamentales especializadas en la temática de
violencia familiar.
Art. 2° – Incorpórase el artículo 7° bis, el que tendrá el siguiente texto:
El juez interviniente pondrá en conocimiento de las medidas cautelares adoptadas en la
causa a las instituciones y/u organismos pú-
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blicos o privados a los que hubiere dado intervención en el proceso, así como también a
aquellos cuyos intereses pudieran ser afectados por la naturaleza de los hechos.
Art. 3° – Incorpórase el artículo 7° ter, el que tendrá el siguiente texto:
Créase el Registro Nacional de Reparticiones
Públicas y Organizaciones No Gubernamentales que presten servicios de prevención, protección, asesoramiento y capacitación relativas
a casos de violencia doméstica en el ámbito del
Consejo Nacional de la Mujer, en coordinación
con el Consejo Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia. Las entidades públicas o privadas podrán ser convocadas por el juez para
dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
7° de la presente ley, y constituirán, asimismo,
una guía de recursos que deberá ser convenientemente difundida para estar al alcance de
las víctimas y su núcleo familiar o entorno cercano.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decenio que comprende los años 1975-1985, llamada Década de la Mujer, fue decisiva en la incorporación a la agenda internacional del tema de la
violencia contra la mujer.
En 1979, la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba la Convención sobre la Eliminación de
Toda Forma de Discriminación contra la Mujer
–CEDAW–, a la que, con posterioridad, se le formula un importante aporte con la Declaración de la
Asamblea General de Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 23 de diciembre de 1993, en la que se puntualiza que la noción de discriminación incluye la violencia basada
en el sexo, salvando de este modo la no explicitación en la CEDAW –1979–. La declaración reconoce la urgencia de incorporar a las mujeres en los
derechos y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad y dignidad de los seres humanos. En
la Cumbre de Derechos Humanos de Viena de ese
mismo año, se hace expresa mención a que los derechos de las mujeres son derechos humanos “universales, inalienables e indivisibles”. En su artículo
1° define el concepto de violencia hacia la mujer
“…como todo acto de violencia basado en la diferencia de género que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive la amenaza de tales
actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como
privada”.
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Durante la Cumbre de la Mujer de 1995 en Beijing
se produjeron importantes avances en el tratamiento del tema. En el informe presentado se le dedica
un apartado especial al tema violencia: “La violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales mediante los que se coloca a
la mujer en una posición de subordinación frente al
hombre […]. Es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que han conducido a la dominación
de la mujer por el hombre, la discriminación contra
la mujer y a la interposición de obstáculos contra
su pleno desarrollo”. En dicho informe se reconoce
también que “los derechos de la mujer son derechos
humanos, no sujetos a las particularidades regionales o religiosas”.
Si bien las violaciones a los derechos humanos
son sufridas por mujeres y varones, su impacto es
diferencial de acuerdo al género, aumentando su
vulnerabilidad.
La introducción del concepto “violencia de género”, parte de la consideración de las relaciones
de poder asimétrico entre varones y mujeres, perpetuando la desvalorización y subordinación de las
mujeres en nuestra sociedad: “La diferencia entre
este tipo de violencia y otras formas de agresión y
coerción estriba en que, en este caso, el factor de
riesgo o de vulnerabilidad es el solo hecho de ser
mujer” (S. Larrain y otras, Violencia doméstica contra la mujer en América latina y el Caribe: dos décadas de acción; BID, Washington, 1997).
En junio 1994, la Asamblea de los Estados Americanos –OEA– aprueba la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belem do Pará, que en su preámbulo reconoce que la violencia contra las mujeres es una violación a sus derechos humanos. Este es el primer
tratado regional que hace reconocimiento expreso
de la cuestión. En su artículo 7º, los Estados partes
se comprometen a “adoptar, por todos los medios
apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a
prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia [...]”,
incluyendo en su legislación “normas internas penales, civiles y administrativas, así como las de otra
naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer […]”.
La República Argentina ha quedado comprometida
a respetar, hacer respetar y cumplir este tratado frente a la comunidad americana, mediante la sanción
de la ley 24.632, en la que se aprueba la firma del
tratado –1996–.
La Ley Nacional de Protección contra la Violencia Doméstica –ley 24.417– fue sancionada en diciembre de 1994, cinco meses después de ser aprobada la Convención de Belem do Pará. La ley
constituye un incuestionable avance, luego de casi
diez años de intentos por introducir el tema en la
agenda parlamentaria y de las dificultades surgidas
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para conseguir su efectivo tratamiento. Las dificultades señaladas tuvieron como consecuencia la demora en el tratamiento, y marchas y contramarchas
en la gestión para alcanzar los consensos.
Numerosos proyectos fueron presentados en ambas Cámaras, con distinta suerte: el llamado proyecto de ley Brasesco, que fue aprobado en este Senado, no logró ser dictaminado por diputados, perdiendo
estado parlamentario. Este proyecto había contado
con el aporte de las ONG y de los militantes de los
derechos de la mujer, cuyos contenidos fueron recogidos en presentaciones posteriores.
Este prolongado debate en las comisiones supuso negociaciones para acceder al consenso de la
mayoría de los legisladores en su aprobación, lo que
ocasionó algunas lagunas y vacíos en la redacción
final del texto de la ley, que se aprobó finalmente
en 1994.
Con posterioridad, la reglamentación a través del
decreto 235/96 pretendió desarrollar y aclarar algunos artículos. Muchos de los instrumentos incluidos en la ley, como la creación de un registro unificado de ONG prestadoras de servicios de violencia
doméstica, no han sido implementados.
Tampoco se ha registrado una actividad intensiva de difusión de los alcances de la ley 24.417,
así como también sobre los servicios a los que
pueden acceder las víctimas y los procedimientos
para las denuncias, entre otras cuestiones por parte
del Ministerio de Justicia. En este caso, como en
tantos otros, el primer paso para producir los cambios culturales que pretende como fondo toda legislación sobre derechos humanos, es contar con
el efectivo conocimiento público de la norma, para
fortalecer así la demanda y el pleno ejercicio de los
derechos haciendo efectiva la prevención y la protección.
Este proyecto de ley, que integra un conjunto de
reformas que impulsamos para mejorar la interpretación y aplicación de la invalorable herramienta que
es la ley 24.417, y su reglamentación por el decreto
235/96, en aquellos aspectos que juzgamos que pueden optimizarse, y teniendo en cuenta las críticas
que se le han formulado, siempre desde la perspectiva de la protección a las víctimas, la defensa de
sus derechos humanos y sus libertades.
Teniendo en cuenta estadísticas judiciales de casos atendidos desde 1995 al 2000, podemos establecer que desde la sanción de la norma, las denuncias crecieron desde 1.009 en 1995, hasta los 2.269
casos en 2000 –datos a marzo de 2001–, de los cuales aproximadamente el 78 % son mujeres –749 casos–, seguidas por 199 menores –no se aclara su
sexo–, 9 ancianos –no se aclara su sexo–, discapacitados –no se aclara su sexo– y 32 varones. Los
números aportados por el Centro de Informática Judicial del Poder Judicial de la Nación para el año
2000 se componen de 1.859 casos de violencia ha-
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cia mujeres, 383 hacia menores –no se especifica
sexo–, 32 contra ancianos –no se especifica sexo–,
7 contra discapacitados –no se es-pecifica sexo–, y
125 contra varones. Estas estadísticas permiten corroborar lo que los especialistas y estudiosos de
todo el mundo sostienen: la violencia doméstica, familiar o intrafamiliar, hace eje básicamente en mujeres y luego en niños y niñas.
De lo expuesto se desprende la necesidad de dar
al Consejo Nacional de la Mujer, en articulación
con el Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y
Familia, participación en la aplicación de la ley
24.417, ya sea en la selección e inscripción de las
ONG prestadoras de servicios así como también
en la difusión y divulgación de los contenidos de
la ley, como en la formulación de campañas publicitarias a nivel nacional para prevenir la violencia
doméstica.
Según el artículo 13 del decreto reglamentario
se le confería la responsabilidad de realizar las
campañas de difusión al Ministerio de Justicia,
eludiendo que tanto el Consejo Nacional de la
Mujer como el Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia son los organismos nacionales responsables del cumplimiento de la CEDAW
y de la Convención Internacional de los Derechos
del Niño –CIDN–, ambas con rango constitucional desde 1994, y que incorporan los derechos
humanos que se pretende resguardar mediante la
aplicación de la ley 24.417.
Por las razones expuestas anteriormente, mediante el proyecto de ley que estamos impulsando pretendemos consolidar por ley la participación del
Consejo Nacional de la Mujer a la par del Consejo
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia en las
atribuciones que la ley 24.417 le confiere a este último, ya que consideramos imprescindible la participación de este organismo federal que vela por el
estricto cumplimiento de la CEDAW y de los otros
tratados de derechos humanos que atañen a los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, aportando su experiencia, cuadros profesionales, y reconocimiento de organismos internacionales en el
abordaje de la violencia de género.
Asimismo, consideramos indispensable crear
por medio de una ley de este Parlamento el Registro Nacional de Reparticiones Públicas y ONG que
entiendan en las cuestiones vinculadas a la violencia doméstica, ya que lo dispuesto en el decreto reglamentario 235/96, no ha sido cumplido hasta la fecha.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Legislación General, de Población y Desarrollo Humano y
de Justicia y Asuntos Penales.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 3° de la ley
24.417, de protección contra la violencia familiar, el
que quedará redactado de la siguiente forma:
El juez interviniente requerirá un diagnóstico
de interacción familiar efectuado por peritos de
diversas disciplinas para determinar los daños
físicos y psíquicos sufridos por la víctima, la situación de peligro y el medio social y ambiental
de la familia. Este requerimiento no podrá exceder de las cuarenta y ocho (48) horas desde que
se tuvo conocimiento de la denuncia. Cuando
la denuncia estuviera acompañada de diagnósticos producidos por profesionales o instituciones públicas, o privadas de reconocida idoneidad en la materia, el juez podrá prescindir del
requerimiento mencionado anteriormente.
Las partes podrán solicitar otros informes
técnicos.
Art. 2° – Incorpórase el artículo 3° bis a la ley
24.417, con el siguiente texto:
Artículo 3° bis: En caso de considerarlo pertinente el juez interviniente requerirá un informe ambiental del lugar de trabajo y/o lugares
donde la parte denunciada tenga actividad.
Asimismo, requerirá los antecedentes judiciales y/o policiales de la persona denunciada
con la finalidad de ampliar la información sobre su conducta.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decenio que comprende los años 1975-1985, llamada “Década de la Mujer” fue decisiva en la incorporación del tema de la violencia contra la mujer
a la agenda internacional.
En 1979, la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba la Convención sobre la Eliminación de
Toda Forma de Discriminación hacia la Mujer
–CEDAW–, a la que, con posterioridad, se le formula un importante aporte con la Declaración de la
Asamblea General de Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 23 de diciembre de 1993, en la que se puntualiza que la noción de discriminación incluye la violencia basada
en el sexo, salvando de este modo la no explicitación en la CEDAW –1979–. La declaración reconoce la urgencia de incorporar a las mujeres en los
derechos y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad y dignidad de los seres humanos. En
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la Cumbre de Derechos Humanos de Viena de ese
mismo año, se hace expresa mención a que los derechos de las mujeres son derechos humanos “universales, inalienables e indivisibles”. En su artículo
1° de la citada declaración define el concepto de violencia hacia la mujer “…como todo acto de violencia basado en la diferencia de género que tenga o
pueda tener como resultado un daño o sufrimiento
físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive
la amenaza de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen
en la vida pública como privada”.
Durante la Cumbre de la Mujer de 1995 en Beijing,
se produjeron importantes avances en el tratamiento del tema. En el informe presentado se le dedica
un apartado especial al tema violencia: “La violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales mediante los que se coloca a
la mujer en una posición de subordinación frente al
hombre […] Es una manifestación de las relaciones
de poder históricamente desiguales entre mujeres y
hombres, que han conducido a la dominación de la
mujer por el hombre, la discriminación contra la mujer y a la interposición de obstáculos contra su pleno desarrollo”. En dicho informe se reconoce también que “los derechos de la mujer son derechos
humanos, no sujetos a las particularidades regionales o religiosas”.
Si bien las violaciones a los derechos humanos
son sufridas por mujeres y varones, su impacto es
diferencial de acuerdo al género, aumentando su
vulnerabilidad.
La introducción del concepto “violencia de género”, parte de la consideración de las relaciones
de poder asimétrico entre varones y mujeres, perpetuando la desvalorización y subordinación de las
mujeres en nuestra sociedad: “La diferencia entre
este tipo de violencia y otras formas de agresión y
coerción estriba en que, en este caso, el factor de
riesgo o de vulnerabilidad es el solo hecho de ser
mujer” (S. Larrain y otras, Violencia doméstica contra la mujer en América latina y el Caribe: dos décadas de acción; BID, Washington, 1997).
En junio de 1994, la Asamblea de los Estados
Americanos –OEA– aprueba la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belem do Pará, que en su preámbulo reconoce que la violencia contra las mujeres es una violación a sus derechos humanos. Este es el primer
tratado regional que hace reconocimiento expreso
de la cuestión. En su artículo 7º, los Estados partes
se comprometen a “adoptar, por todos los medios
apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a
prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia…”,
incluyendo en su legislación “normas internas penales, civiles y administrativas, así como las de otra
naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer…”. La
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República Argentina ha quedado comprometida a
respetar, hacer respetar y cumplir con este tratado
frente a la comunidad americana, mediante la sanción de la ley 24.632, en la que se aprueba la firma
del tratado –1996–.
La Ley Nacional de Protección contra la Violencia Doméstica –ley 24.417– fue sancionada en diciembre de 1994, cinco meses después de ser aprobada la Convención de Belem do Pará. La ley
constituye un incuestionable avance, luego de casi
diez años de intentos por introducir el tema en la
agenda parlamentaria y de las dificultades surgidas
para conseguir su efectivo tratamiento. Las dificultades señaladas tuvieron como consecuencia la demora en tratamiento, y una de marchas y contramarchas en la gestión para alcanzar los consensos.
Numerosos proyectos fueron presentados en ambas Cámaras, con distinta suerte: el llamado proyecto de ley Brasesco, que fue aprobado en este
Senado, no logró ser dictaminado por Diputados,
perdiendo estado parlamentario. Este proyecto había contado con el aporte de las ONG y de los militantes de los derechos de la mujer, cuyos contenidos fueron recogidos en presentaciones posteriores.
Este prolongado debate en las comisiones supuso negociaciones para acceder al consenso de la
mayoría de los legisladores en su aprobación, lo que
ocasionó algunas lagunas y vacíos en la redacción
final del texto de la ley, que se aprobó finalmente
en 1994.
Con posterioridad, la reglamentación a través del
decreto 235/96 pretendió desarrollar y aclarar algunos artículos. Muchos de los instrumentos incluidos en la ley, como la creación de un registro unificado de ONG prestadoras de servicios de violencia
doméstica, no han sido implementados.
Tampoco se ha registrado una actividad intensiva de difusión de los alcances de la ley 24.417, así
como también sobre los servicios a los que pueden
acceder las víctimas y los procedimientos para las
denuncias, entre otras cuestiones por parte del Ministerio de Justicia. En este caso, como en tantos
otros, el primer paso para producir los cambios culturales que pretende como fondo toda legislación
sobre derechos humanos, es contar con el efectivo
conocimiento público de la norma, para fortalecer
así la demanda y el pleno ejercicio de los derechos
haciendo efectiva la prevención y la protección.
Este proyecto de ley, que integra un conjunto de
reformas que impulsamos para mejorar la interpretación y aplicación de la invalorable herramienta que
es la ley 24.417, y su reglamentación por el decreto
235/96, en aquellos aspectos que juzgamos que pueden optimizarse, siempre desde la perspectiva de la
protección a las víctimas, la defensa de sus derechos humanos y sus libertades.
Teniendo en cuenta estadísticas judiciales de casos atendidos desde 1995 al 2000, podemos esta-
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blecer que desde la sanción de la norma, las denuncias crecieron desde 1.009 en 1995, hasta los 2.269
casos en 2000 –datos a marzo de 2001–, de los cuales aproximadamente el 78 % son mujeres –749 casos–, seguidas por 199 menores –no se aclara su
sexo–, 9 ancianos –no se aclara su sexo–, discapacitados –no se aclara su sexo– y 32 varones. Los
números aportados por el Centro de Informática Judicial del Poder Judicial de la Nación para el año
2000 se componen de 1.859 casos de violencia hacia mujeres, 383 hacia menores –no se especifica
sexo–, 32 contra ancianos –no se especifica sexo–,
7 contra discapacitados –no se especifica sexo–, y
125 contra varones. Estas estadísticas permiten corroborar lo que los especialistas y estudiosos de
todo el mundo sostienen: la violencia doméstica, familiar o intrafamiliar, hace eje básicamente en mujeres y luego en niños y niñas.
De lo expuesto se desprende la necesidad de dar
al Consejo Nacional de la Mujer, en articulación con
el Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, participación en la aplicación de la ley 24.417,
ya sea en la selección e inscripción de las ONG
prestadoras de servicios así como también en la difusión y divulgación de los contenidos de la ley,
como en la formulación de campañas publicitarias a
nivel nacional para prevenir la violencia doméstica.
Según el artículo 13 del decreto reglamentario se
le confería la responsabilidad de realizar las campañas de difusión al Ministerio de Justicia, eludiendo
que tanto el Consejo Nacional de la Mujer como el
Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia
son los organismos nacionales responsables del
cumplimiento de la CEDAW y de la Convención Internacional de los Derechos del Niño –CIDN–, ambas con rango constitucional desde 1994, y que incorporan los derechos humanos que se pretende
resguardar mediante la aplicación de la ley 24.417.
El proyecto de ley que impulsamos reforma el artículo 3° de la ley vigente en el que se introduce el
plazo de cuarenta y ocho horas para la realización
de los informes por parte de los equipos interdisciplinarios destinados a evaluar el daño físico y/o psíquico de la víctima, permitiendo omitir este requerimiento en caso de presentarse informes profesionales
de entidades públicas o privadas con reconocida idoneidad.
Estas entidades privadas de reconocida idoneidad deberían estar inscritas en el Registro de Entidades que, según el decreto reglamentario 235/96,
debería haberse dispuesto en el ámbito del Ministerio de Justicia, con la evaluación de la idoneidad
por parte del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia y del Consejo Nacional de la Mujer, situación que no se ha verificado aún.
Con la inclusión del artículo 3º bis que proponemos en este proyecto, introducimos la posibilidad
de que el juez interviniente requiera informes am-
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bientales –laborales o de otra índole– y antecedentes policiales del agresor/a, como complemento necesario para la evaluación del caso, y la posterior
determinación de las medidas cautelares que correspondieran.
Por todo lo expuesto solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Legislación General, de Población y Desarrollo Humano y
de Justicia y Asuntos Penales.

CLI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 1° de la ley
24.417, de protección contra la violencia familiar, el
que quedará redactado de la siguiente forma:
Toda persona que sufriese lesiones, abuso,
maltrato que implique un daño por acción u
omisión a la integridad física, moral, psicológica, sexual, y/o a su libertad en el ámbito de su
grupo familiar, tendrá el derecho de formular la
denuncia de estos hechos en forma oral o escrita ante el juez con competencia en asuntos
de familia y de solicitar las medidas cautelares
conexas.
A los efectos de esta ley se entiende por
núcleo familiar al originado en el matrimonio,
en las uniones de hecho, incluyendo ascendientes o descendientes directos de alguno
de ellos.
La presente ley también será de aplicación
cuando se ejerza violencia familiar sobre la persona con quien se tenga o haya tenido relación de noviazgo o pareja, o con quien se haya
estado vinculado por matrimonio o unión de
hecho, aun cuando no hubiera habido convivencia en un mismo domicilio.
Art. 2° – Modifícase el artículo 2° de la ley 24.417,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Cuando las víctimas fuesen niños y niñas
menores de edad, incapaces, ancianos/as o
discapacitados/as que se encuentran imposibilitados de accionar por sí, estarán obligados
a formular la denuncia sus representantes legales, los obligados por alimentos y/o el Ministerio Público.
Quienes hayan tomado conocimiento, o tengan sospechas fundadas de la situación de
violencia familiar y trabajen en organismos
asistenciales, educativos, de salud y de justicia, sea del ámbito público o privado, tienen la
obligación de formular la denuncia de acuerdo
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a lo enunciado en el artículo 1° de la presente
ley, en forma inmediata.
En caso que las personas obligadas a formular la denuncia incumplan con su obligación,
el juez interviniente deberá citarlos de oficio en
la causa, pudiendo imponerles multa, y cuando correspondiere, remitir los antecedentes al
fuero penal.
Se guardará la reserva de la identidad del denunciante cuando éste así lo requiera.
Art. 3° – Créase el artículo 2° bis, de la ley 24.417,
el que quedará redactado de la forma siguiente:
Artículo 2° bis: Los niños y niñas menores
de edad y/o incapaces víctimas de violencia familiar podrán poner en conocimiento del juez
con competencia en asuntos de familia, o del
Ministerio Público, o del Consejo Nacional de
Niñez, Adolescencia y Familia a los fines de
requerirle interposición de las acciones legales
correspondientes.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decenio que comprende los años 1975-1985, llamada Década de la Mujer, fue decisiva en la incorporación a la agenda internacional del tema de la
violencia contra la mujer.
En 1979, la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba la Convención sobre la Eliminación de
Toda Forma de Discriminación contra la Mujer
–CEDAW–, a la que, con posterioridad, se le formula un importante aporte con la Declaración de la
Asamblea General de Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 23 de diciembre de 1993, en la que se puntualiza que la noción de discriminación incluye la violencia basada
en el sexo, salvando de este modo la no explicitación en la CEDAW –1979–. La declaración reconoce la urgencia de incorporar a las mujeres en los
derechos y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad y dignidad de los seres humanos. En
la Cumbre de Derechos Humanos de Viena de ese
mismo año, se hace expresa mención a que los derechos de las mujeres son derechos humanos “universales, inalienables e indivisibles”. En su artículo
1° define el concepto de violencia hacia la mujer
“…como todo acto de violencia basado en la diferencia de género que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive la amenaza de tales
actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como
privada”.
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Durante la Cumbre de la Mujer de 1995 en Beijing
se produjeron importantes avances en el tratamiento del tema. En el informe presentado se le dedica
un apartado especial al tema violencia: “la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales mediante los que se coloca a
la mujer en una posición de subordinación frente al
hombre […]. Es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que han conducido a la dominación
de la mujer por el hombre, la discriminación contra
la mujer y a la interposición de obstáculos contra
su pleno desarrollo”. En dicho informe se reconoce
también que “los derechos de la mujer son derechos
humanos, no sujetos a las particularidades regionales o religiosas”.
Si bien las violaciones a los derechos humanos
son sufridas por mujeres y varones, su impacto es
diferencial de acuerdo al género, aumentando su
vulnerabilidad.
La introducción del concepto “violencia de género”, parte de la consideración de las relaciones
de poder asimétrico entre varones y mujeres, perpetuando la desvalorización y subordinación de las
mujeres en nuestra sociedad: “la diferencia entre
este tipo de violencia y otras formas de agresión y
coerción estriba en que, en este caso, el factor de
riesgo o de vulnerabilidad es el solo hecho de ser
mujer” (S. Larrain y otras, Violencia doméstica contra la mujer en América latina y el Caribe: dos décadas de acción; BID, Washington, 1997).
En junio 1994, la Asamblea de los Estados Americanos –OEA– aprueba la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belem do Pará, que en su preámbulo reconoce que la violencia contra las mujeres es una violación a sus derechos humanos. Este es el primer
tratado regional que hace reconocimiento expreso
de la cuestión. En su artículo 7º, los Estados partes
se comprometen a “adoptar, por todos los medios
apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a
prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia…”,
incluyendo en su legislación “normas internas penales, civiles y administrativas, así como las de otra
naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer…”. La
República Argentina ha quedado comprometida a
respetar, hacer respetar y cumplir con este tratado
frente a la comunidad americana, mediante la sanción de la ley 24.632, en la que se aprueba la firma
del tratado –1996–.
La Ley Nacional de Protección contra la Violencia Doméstica –ley 24.417– fue sancionada en diciembre de 1994, cinco meses después de ser aprobada la Convención de Belem do Pará. La ley
constituye un incuestionable avance, luego de casi
diez años de intentos por introducir el tema en la
agenda parlamentaria y de las dificultades surgidas
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para conseguir su efectivo tratamiento. Las dificultades señaladas tuvieron como consecuencia la demora en tratamiento, y una de marchas y contramarchas en la gestión para alcanzar los consensos.
Numerosos proyectos fueron presentados en ambas Cámaras, con distinta suerte: el llamado proyecto de ley Brasesco, que fue aprobado en este
Senado, no logró ser dictaminado por Diputados,
perdiendo estado parlamentario. Este proyecto había contado con el aporte ONG y militantes de los
derechos de la mujer, cuyos contenidos fueron recogidos en presentaciones posteriores.
Este prolongado debate en las comisiones supuso negociaciones para acceder al consenso de la
mayoría de los legisladores en su aprobación, lo que
ocasionó algunas lagunas y vacíos en la redacción
final del texto de la ley, que se aprobó finalmente
en 1994.
Con posterioridad, la reglamentación a través del
decreto 235/96 pretendió desarrollar y aclarar algunos artículos. Muchos de los instrumentos incluidos en la ley, como la creación de un registro unificado de ONG prestadoras de servicios para prevenir
la violencia doméstica, no han sido implementados.
Tampoco se ha registrado una actividad intensiva de difusión de los alcances de la ley 24.417, así
como también sobre los servicios a los que pueden
acceder las víctimas y los procedimientos para las
denuncias, entre otras cuestiones por parte del Ministerio de Justicia. En este caso, como en tantos
otros, el primer paso para producir los cambios culturales que pretende como fondo toda legislación
sobre derechos humanos, es contar con el efectivo
conocimiento público de la norma, para fortalecer
así la demanda y el pleno ejercicio de los derechos
haciendo efectiva la prevención y la protección.
Este proyecto de ley, que integra un conjunto de
reformas que impulsamos para mejorar la interpretación y aplicación de la invalorable herramienta que
es la ley 24.417, y su reglamentación por el decreto
235/96, en aquellos aspectos que juzgamos pueden
optimizarse, siempre desde la perspectiva de la protección a las víctimas, la defensa de sus derechos
humanos y sus libertades.
Teniendo en cuenta estadísticas judiciales de casos atendidos desde 1995 al 2000, podemos establecer que desde la sanción de la norma, las denuncias crecieron desde 1.009 en 1995, hasta los 2.269
casos en 2000 –datos a marzo de 2001–, de los cuales aproximadamente el 78 % son mujeres –749 casos–, seguidas por 199 menores –no se aclara su
sexo–, 9 ancianos –no se aclara su sexo–, discapacitados –no se aclara su sexo– y 32 varones. Los
números aportados por el Centro de Informática Judicial del Poder Judicial de la Nación para el año
2000 se componen de 1.859 casos de violencia hacia mujeres, 383 hacia menores –no se especifica
sexo–, 32 contra ancianos –no se especifica sexo–,
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discapacitados 7 –no se especifica sexo–, y 125 varones. Estas estadísticas permiten corroborar lo que
los especialistas y estudiosos de todo el mundo
sostienen: la violencia doméstica, familiar o intrafamiliar, hace eje básicamente en mujeres y luego
en niños y niñas.
De lo expuesto se desprende la necesidad de dar
al Consejo Nacional de la Mujer, en articulación
con el Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y
Familia, participación en la aplicación de la ley
24.417, ya sea en la selección e inscripción de las
ONG prestadoras de servicios así como también
en la difusión y divulgación de los contenidos de
la ley, como en la formulación de campañas publicitarias a nivel nacional para prevenir la violencia
doméstica.
Según el artículo 13 del decreto reglamentario se
le confería la responsabilidad de realizar las campañas de difusión al Ministerio de Justicia, eludiendo
que tanto el Consejo Nacional de la Mujer como el
Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia
son los organismos nacionales responsables del
cumplimiento de la CEDAW y de la Convención Internacional de los Derechos del Niño –CIDN–, ambas con rango constitucional desde 1994, y que incorporan los derechos humanos que se pretende
resguardar mediante la aplicación de la ley 24.417.
Las reformas al articulado que promueve el presente proyecto de ley tienen por objeto ampliar los
conceptos consagrados por la ley original, ampliándolos para acercarlos a los consagrados en la Convención de Belem do Pará, e incluidos ya en varias
leyes provinciales que han sido sancionadas con
posterioridad, y que por cierto recogen la evolución
en los conceptos –violencia de género, núcleo familiar, personas a las cuales alcanza con su protección, etcétera– extendiendo la protección hasta los
miembros de una pareja de novios adolescentes.
Cabe recordar el sonado caso de Carolina Aló, asesinada por su propio novio a puñaladas, como corolario de lo que, según reconocieron sus amistades y maestros, se calificó como un “noviazgo
violento”.
Los casos de violencia doméstica, que generalmente se desarrollan en ámbitos privados, no siempre son “invisibles” para los círculos allegados y
para los profesionales de la salud, educadores, y
otros funcionarios. Uno de los mejores mecanismos
de prevención y acción es la modificación de las
pautas culturales que permitan superar la indiferencia y desarrollar mecanismos de responsabilidad y
“castigo social” para con los agresores. Esto supone, en definitiva, modificar hábitos culturales establecidos alrededor de lo que se supone es “privativo” de una pareja o núcleo familiar, ya que en los
casos de violencia la peor actitud es el silencio, que
deviene en sensación de impunidad por parte del
agresor, y en el alargamiento, en muchos casos hasta
el riesgo de vida, de las penurias de las víctimas.
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La defensa activa de los derechos humanos especialmente de los más vulnerables, mujeres, niños
y niñas, discapacitados/as y ancianos/as, es lo que
inspira nuestra propuesta, poniendo a la familia
como bien jurídico protegido, en conjunción con
los nuevos derechos consagrados por nuestra
Constitución que contemplan los derechos humanos de cada uno/a de sus integrantes, incluidos
los procesos de diferenciación y autonomía de sus
miembros.
En este sentido la circunscripción de los derechos
a proteger únicamente al núcleo conviviente, desde una perspectiva tradicional, limita la protección
de esta ley a un universo que necesariamente necesita verse ampliado, como ya lo consignáramos
con la referencia al caso Aló.
En este sentido se proponen las reformas a los
artículos 1° y 2° de la ley, rompiendo el cerco de
silencio “cultural” alrededor de las víctimas y ampliando el marco de prevención y protección de la
ley 24.417.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Legislación General, de Población y Desarrollo Humano y
de Justicia y Asuntos Penales.

CLII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpóranse a la ley 1.919 los siguientes artículos:
Artículo 226 bis: Previo al abandono, el responsable de la explotación minera deberá presentar ante la autoridad de aplicación un plan
de abandono, a fin de que el terreno sea rehabilitado, recompuesto o restaurado, el que
debe comprender los siguientes aspectos:
a ) El almacenamiento de relaves producidos en la fase de concentración en una
superficie de material impermeable;
b ) La neutralización de ácidos metales pesados y materiales radiactivos utilizados;
c) La estabilización y cobertura de relaves
y otros desechos;
d ) La cobertura de toda la superficie alterada por la actividad con su capa de tierra original;
e) La reforestación con especies nativas;
f) El traslado fuera del sitio de toda la maquinaria, equipos, insumos y otros elementos introducidos durante el proyecto.
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Artículo 226 ter: En casos en que se hubieren
utilizado componentes químicos tóxicos en el
proceso de extracción del mineral, el o los responsables de la mina deberán adjuntar al plan
de abandono un documento en el que constará: el nombre de la mina y los productos químicos que se utilizaron en las labores de extracción del mineral, consignando el o los
lugares donde éstos hayan estado depositados
y los lugares de enterramiento de los mismos
o de los residuos de materiales que hayan tenido contacto con los químicos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La utilización de productos químicos en los distintos procesos de laboreo en las actividades mineras, hace necesario implementar modificaciones a la
legislación nacional del Código de Minería, cuyo
cuerpo data del año 1886.
El artículo 226 del mencionado código establece
el procedimiento a cumplir para el abandono de una
concesión minera estimándose que las previsiones
resultan incompletas.
Por tal razón en los artículos propuestos se fijan
responsabilidades que deben asumir los dueños o
responsables al hacer abandono del emprendimiento
minero.
Lograr una rehabilitación de área intervenida por
la actividad minera, requiere seguir ciertos pasos en
los que se incluyan:
1. El almacenamiento de relaves producidos en la
fase de concentración en una superficie de material
impermeable.
2. La neutralización de ácidos metales pesados y
materiales radiactivos utilizados.
3. La estabilización y cobertura de relaves y otros
desechos.
4. La cobertura de toda la superficie alterada por
la actividad con su capa de tierra original.
5. La reforestación con especies nativas.
6. El traslado fuera del sitio de toda la maquinaria, equipos, insumos y otros elementos introducidos durante el proyecto.
No sólo debe ser obligación del responsable de
la explotación del yacimiento, cuidar el medio ambiente durante el ejercicio de su actividad, sino que
luego de finalizada la misma, se deben extremar los
medios de modo que los terrenos utilizados, sean
rehabilitados, recompuestos o restaurados para que
el medio ambiente agredido durante la explotación
del yacimiento, vuelva a recuperarse para beneficio
de las generaciones futuras tanto en su capacidad
natural como en su aspecto visual.
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De igual manera queda establecido en el texto de
la ley que una vez finalizada la explotación minera,
el responsable debe agotar los medios disponibles
para evitar que los productos químicos utilizados
durante la explotación o los residuos tóxicos que
hubieren quedado no ingresen, tomen contacto o
contaminen las corrientes de agua tanto subterráneas como superficiales, ya sean éstos ríos, arroyos, acequias, lagos, lagunas, espejos de agua de
cualquier característica, etcétera.
En los casos de las explotaciones mineras que utilicen cianuro o mercurio o cualquier otro producto
químico que por su toxicidad pueda ser peligroso para
la vida vegetal, animal y humana, los responsables
deberán dejar inscrito al momento de hacer abandono de la explotación el nombre del o los productos
utilizados, los lugares donde se mantenían en depósito, los lugares donde se han depositado o enterrado los residuos de estos productos o materiales provenientes de la explotación minera que haya tenido
contacto con los productos químicos y todo otro
dato que a juicio de la autoridad competente, fuera
necesario consignar para identificar en el futuro los
enterramientos o lugares de depósitos.
Señor presidente, el cianuro, por sus efectos
residuales, puede provocar verdaderas catástrofes,
ya que como numerosos productos químicos no
puede ser totalmente eliminado o aislado completamente del medio ambiente.
Los efectos que constituyen derivados tóxicos,
especialmente para los peces y los cursos de agua;
los metales pesados que se liberan, especialmente
el arsénico, el mercurio y los sulfuros que generan
ácido sulfúrico, conocidos como drenaje ácido de
las minas, obliga a establecer responsabilidades que
en el presente proyecto de ley se especifican, atendiendo a que los recursos naturales no constituyen
propiedad privada, sino que la disponibilidad de uso
genera el deber de preservación para las generaciones futuras.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Legislación General y de Minería, Energía y Combustibles.

CLIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA DE PROTECCION Y FOMENTO
DE LA APICULTURA ORGANICA
Objeto
Artículo 1º – Institúyese en todo el ámbito del
territorio nacional el Programa de Protección y Fo-
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mento a la Apicultura Orgánica, el que regirá con
los alcances y limitaciones establecidas en la presente ley y las normas reglamentarias que en su consecuencia, dicte el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 2º – A los efectos de la presente ley, se entiende por apicultura orgánica a la producción
apícola en la que intervienen medios y procesos naturales no contaminantes para el medio ambiente.
Art. 3º – Constituyen mecanismos de promoción
a los efectos de esta ley, la investigación, divulgación, desarrollo y capacitación específica orientada
a garantizar la cualidad orgánica de los emprendimientos apícolas.
Finalidad
Art. 4º – Es propósito del presente programa, promover la producción y comercialización de productos y subproductos derivados de la miel orgánica y
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de
los pequeños productores agropecuarios y la población en general, especialmente las comprendidas
en las zonas del Noroeste (NOA) y Nordeste (NEA)
argentino, incorporando desde este enfoque las siguientes funciones:
a ) Mejorar las condiciones de vida de las familias de productores apícolas a través de
la incorporación de tecnologías apropiadas
que contribuyan a enfrentar las exigencias
de calidad impuestas en el mercado actual;
b ) Fortalecer el sistema de asistencia técnica y
capacitación individual y grupal, del productor de miel orgánica;
c) Mejorar el sistema de comercialización y mecanismos de distribución de los productos
elaborados localmente;
d ) Promover la creación de asociaciones de pequeños productores;
e) Introducir medidas que proporcionen garantía de producción bajo condiciones sanitarias adecuadas.
Autoridad de aplicación
Art. 5° – La instrumentación de la presente ley,
estará a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación, en coordinación con organismos responsables de las provincias favorecidas y que adhieran a la misma.
Art. 6º – La autoridad de aplicación a través del
organismo pertinente, tendrá las siguientes funciones:
a ) Llevar un registro permanente y actualizado
de los productores y/o propietarios apícolas
en la forma que determine la reglamentación;
b ) Verificar aspectos necesarios para la apicultura orgánica como ser la ubicación, la identificación individual de las colmenas y el sistema sanitario;
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c) Controlar el ingreso al territorio nacional de
abejas reinas o colonias de abejas de especies no aprobadas en el país, hasta tanto se
realicen los controles y pruebas necesarias
y se disponga la pertinente autorización;
d ) Diseñar e implementar un programa de control sanitario para la previsión de las enfermedades de loque europea, loque americana, nosemosis, acariosis, varroasis y
cualquier otra enfermedad infectocontagiosa
o plaga detectada, que exponga el estado sanitario de la población apícola;
e) Restringir o prohibir, ante amenazas sanitarias, el traslado de colmenas y material
apícola (familias, reinas, núcleos, maquinarias, implementos inertes usados, etcétera)
entre provincias o zonas productoras;
f) Disponer controles y pruebas necesarias
para verificar y garantizar el buen estado de
la población apícola;
g ) Dictaminar mediante verificaciones pertinentes, la extinción del peligro de extensión de
enfermedades, cuando éstas fueren detectadas.
Art. 7° – Todo productor y/o propietario apícola
deberá solicitar su inscripción en el registro dentro
del año de promulgada la presente ley.
Art. 8° – A efectos de la implementación de la
presente ley, la autoridad de aplicación preverá la
formación de un consejo asesor apícola el que tendrá carácter intersectorial, consultivo y asesor y
estará integrado por representantes de entidades
estatales y privadas, financieras, y organismos no
gubernamentales, con el objeto de garantizar el
cumplimiento de la presente ley, fomentar la apicultura orgánica y las actividades conexas, así
como también la industrialización de sus productos y derivados, siendo el número aconsejable de
sus miembros no menos de ocho (8) y no más de
doce (12).
Art. 9° – Dicho consejo tendrá por funciones:
a ) Promover la organización de redes sociales
entre productores posibilitando el intercambio dinámico entre sus integrantes y con los
de otros grupos, con el objeto de potenciar
los recursos que posean;
b ) La articulación de acciones y programas
ofrecidos por distintos ámbitos privados y
estatales, orientados al mejoramiento de su
producción, la capacitación básica necesaria para el inicio de proyectos productivos.
Sujetos comprendidos
Art. 10. – Podrán acogerse al presente régimen,
las personas físicas y/o jurídicas vinculadas directamente o por intermedio de instituciones con la ac-
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tividad apícola, bajo la condición de actividad principal o secundaria del establecimiento o finca, en el
marco de la promoción de productos no tradicionales de las regiones involucradas.
Constitución del Fondo Especial de Fomento
Art. 11. – A efectos del cumplimiento de los objetivos especificados en el artículo 4º, se autoriza al
gobierno nacional a crear un fondo especial de fomento, por un monto de pesos cinco millones
($5.000.000), a otorgar a entidades asociativas que
estén trabajando con el sector, bajo la forma de subsidios y créditos rotativos conforme a la demanda
de equipamiento, infraestructura, formación y otras
actividades que contemple toda acción vinculada a
los fines de la presente ley.
Art. 12. – La asignación y distribución de los fondos establecidos en el artículo precedente, corresponderá en forma conjunta a la autoridad de aplicación de la presente ley y los organismos que a nivel
provincial, se constituyan como referentes del presente Programa de Inversión y Fomento de la Apicultura Orgánica.
Obligaciones
Art. 13. – Las infracciones a la presente ley serán sancionadas con apercibimiento o multas las
que se graduarán según la gravedad de la infracción y la condición de reincidente del infractor, en
la forma y por el procedimiento que determine la reglamentación.
Aspectos generales
Art. 14. – Invítase a los gobiernos provinciales y
municipales, así como a instituciones, asociaciones
y particulares, a adherirse a los propósitos de la presente ley, implementando en las zonas apropiadas
la actividad apícola y estableciendo acciones necesarias para complementar los objetivos de la presente ley.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti. – Ricardo C. Taffarel.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La miel producida por las abejas obreras es una
sustancia dulce originada por el néctar de las flores
y otras secreciones extraflorales, combinadas con
sustancias específicas para luego ser almacenadas.
Cuando este producto es obtenido a partir de un
sistema de producción sustentable en el tiempo,
mediante el manejo racional de los recursos naturales y sin la utilización de productos de síntesis química pueden ser reconocidos por parte de los consumidores como “miel orgánica, ecológica o
biológica”.
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El Programa de Protección y Fomento de la Apicultura Orgánica surge de la necesidad de contribuir a disminuir la situación de vulnerabilidad social y la pobreza rural por la que atraviesan los
productores y sus familias frecuentemente con sus
necesidades básicas totalmente insatisfechas a través del apoyo y asistencia integral al desarrollo de
esta actividad.
El objetivo de la apicultura orgánica es tener un
impacto positivo máximo sobre el medio ambiente
y un impacto negativo mínimo sobre los productos procedentes de la apicultura, el que acompañado de programas de desarrollo, permitirá revertir esta situación de desamparo en defensa de los
productores y sus productos elaborados localmente, fomentando el asociativismo como condición
fundamental para la organización de los productores apícolas.
La Argentina es uno de los principales productores de miel orgánica del mundo, constituye una
excelente alternativa para la apicultura del NOA, especialmente en la provincia de Santa Fe existen grupos muy importantes de apicultura orgánica.
Dentro de los ámbitos productivos argentinos, es
una de las producciones con mayor exigencia: existen al menos tres elementos determinantes para la
apicultura orgánica:

Estar amparado en materia de asesoramiento y en
algunos casos de financiación, permite a los productores regionales acceder a mejores mecanismos
de control de plagas y enfermedades, así como también tener herramientas para el tratamiento de colmenas enfermas, puesto que el estatus orgánico de
los productos apícolas está estrechamente vinculado con la sanidad de las colmenas, con el manejo
del apiario y con las condiciones microambientales
del área vinculante a la producción.
La producción sin contaminantes cobra trascendencia y adquiere día a día mayor importancia debido a que las extensiones vírgenes son cada vez menores, creemos que la promoción de esta actividad
constituye la mejor inversión que el Estado puede
hacer en defensa de la sociedad en general y de los
ciudadanos en particular.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.

–Ubicación de las colmenas: las colmenas tienen
que estar ubicadas en un radio no menor a tres kilómetros de cualquier fuente de contaminación. Las
colmenas deben estar ubicadas en lugares donde
haya pasturas naturales sin aplicación de químicos,
en montes o islas. Tienen que tener mucha y buena
alimentación, abundante flora melífera.
–Identificación individual de las colmenas: el
productor al iniciar la actividad debe identificarlas
en forma permanente e indeleble.
–Sistema sanitario: está destinado a la prevención de enfermedades o en caso de enfermedad, a
proveer productos permitidos dentro de las normas
de producción de miel orgánica.
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Esta son algunas de las principales limitantes para
la producción de miel orgánica, las que debieran estar al alcance de todos los operarios, por lo que la
capacitación del productor es fundamental para enfrentar las exigencias de calidad que impone el mercado actual.
La miel argentina es de muy buena calidad y cumple con los requisitos para su producción. Existen
países donde decir tres kilómetros de radio sin contaminación, es imposible. En Santa Fe, hay lugares
con más de 25 kilómetros a la redonda donde no
hay ningún tipo de contaminación, en ese sentido,
la producción argentina sigue los estándares más
exigentes del mundo que provienen de Europa, Estados Unidos y Japón.

Mirian B. Curletti. – Ricardo C. Taffarel.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.

CLIV
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Prohíbese discriminar por sexo, estado civil, responsabilidades familiares, edad, religión, raza, aspecto físico, nivel social, la oferta pública de plazas laborales.
Art. 2° – La discriminación a la que alude el artículo 1° es la que resulta de cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en los motivos descritos, y que tiene por efecto anular o alterar las
condiciones de igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo.
Art. 3° – Las violaciones a lo dispuesto en los
artículos 1° y 2°, la persona física, jurídica, o razón social, será pasible de una multa que consistirá en veinte veces el valor de mercado para la
publicación del aviso cuestionado. En caso de
reincidencia, la multa será de cuarenta veces el valor de mercado para la publicación del aviso cuestionado.
Art. 4° – Los montos recaudados en concepto
de multas serán transferidos al Instituto Nacional
Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo –INADI–, para ser utilizados en campañas de
promoción de los derechos humanos en el ámbito
laboral.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En forma cotidiana comprobamos la persistencia
de una práctica discriminatoria por la cual en los avisos de ofrecimiento de empleo se limita la oferta laboral a determinados segmentos de la masa laboral,
cada vez más estrechos y específicos.
A la tradicional limitante del sexo para determinadas profesiones o categorías laborales, se le suma
el condicionante etario, y frases como “buena presencia”, que más allá del aseo y la corrección en el
vestir advierten sobre las futuras discriminaciones
que pueden sufrir las personas excedidas de peso,
con defectos físicos visibles, pero no incapacitantes
para la tarea laboral requerida, pertenecientes a alguna etnia particular, entre los motivos más regulares de discriminación en el momento de la selección
para un empleo.
Esta actitud discriminatoria no es menos injusta
y cruel por lo cotidiana y tácitamente aceptada que
ésta resulte. Es una violación a los derechos humanos de las personas que el Estado debe salvaguardar a través de medidas preventivas como la que
nos ocupa.
La República Argentina ha suscrito numerosos
tratados internacionales de derechos humanos y los
ha incluido en el capítulo de nuevos derechos de la
Constitución Nacional, elevando su rango en la pirámide normativa. Sin embargo las prácticas cotidianas distan mucho de ser las consagradas por las
leyes y tratados, y si el Estado no garantizara el pleno ejercicio del derecho a vivir sin discriminación,
estaría incumpliendo sus compromisos, siendo responsable frente a la comunidad internacional. Entre
estos compromisos se encuentran los ratificados en
la Organización Internacional del Trabajo –OIT–.
La resolución 111/58 establece que el objeto fundamental de todo Estado ratificante debe ser el de
formular y llevar a cabo una política nacional que
promueva la igualdad de oportunidades y de trato
con objeto de eliminar toda discriminación en materia de empleo y ocupación.
La 151/81 reconoce como principio la instauración de la igualdad efectiva de oportunidades y de
trato con respecto a trabajadores de uno y otro
sexo, que tengan responsabilidades familiares respecto de los hijos a su cargo o de otros miembros
directos de su familia.
Resulta repugnante al espíritu democrático y
antidiscriminatorio leer que los avisos de búsqueda laboral determinan, para tareas que nada tienen
que ver con la exhibición o modelaje de prendas de
vestir, que sólo mujeres esbeltas de menos de 25
años, solteras y sin cargas familiares podrán acceder a ser tenidas en cuenta.
Asimismo, cargos y funciones que responden a
estereotipos masculinos de liderazgo y capacitación
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son vedadas a las mujeres en razón de tales, sin siquiera trasponer el umbral para que su capacitación
pueda ser objetivamente evaluada.
La discriminación en razón de la edad, la más común y en apariencias tolerada, es la que empuja hoy
y miles de argentinos aptos a sentirse fósiles vivientes, excluidos a priori de cualquier oferta laboral,
más allá de los 35 o 40 años. Estas personas engrosarán en un futuro no tan lejano, las legiones de
desempleados crónicos, y más adelante, de adultos
mayores que no contarán con ningún tipo de cobertura social por jubilación o pensión.
Señor presidente, lo expuesto en estos párrafos
no es más que la visualización de las conductas
discriminatorias que atraviesan a nuestra sociedad
y que deben de ser corregidas y eliminadas desde
la educación permanente, aun en la más temprana
edad, con la observación y respeto de todos los derechos humanos, y luego en la corrección de aquellas conductas que persistan enquistadas en los pliegues de nuestra cultura.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CLV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase al capítulo II, De los delitos electorales, del título VI, Violación de la Ley
Electoral, del Código Electoral Nacional, ley 19.945,
t.o. decreto 2.135/83 y sus modificatorias, el artículo 128 quáter con el siguiente texto:
Artículo 128 quáter: Serán considerados delitos electorales la no ratificación por escrito de
la decisión de presentarse a la segunda vuelta
electoral en el plazo previsto por el artículo 152
y la renuncia a la segunda vuelta electoral de
los dos candidatos de una de las dos fórmulas
presidenciales más votadas en la primera vuelta electoral, cuando las mismas no obedezcan
a razones de enfermedad o inhabilidad o a supuestos de fuerza mayor, o asimilables a tales,
que tornen admisible la renuncia.
Los candidatos incursos en el delito descrito en este artículo serán sancionados con inhabilitación para ocupar cargos públicos nacionales, provinciales o municipales, por el
término de cinco (5) años contados desde la
fecha de vencimiento del plazo previsto por el
artículo 152 o desde la fecha de presentación
de la renuncia.
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Art. 2º – Sustitúyese el artículo 152 del Código
Electoral Nacional, ley 19.945 t.o. decreto 2.135/83
y sus modificatorias, por el siguiente texto:
Artículo 152: Dentro del quinto día de proclamadas las dos fórmulas más votadas, éstas
deberán ratificar por escrito ante la Junta Electoral Nacional de la Capital Federal su decisión
de presentarse a la segunda vuelta. Si una de
ellas no lo hiciera, se convocará a una nueva
elección.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 155 del Código
Electoral Nacional, ley 19.945 t.o. decreto 2.135/83
y sus modificatorias, por el siguiente texto:
Artículo 155: En caso de renuncia de los dos
candidatos de cualquiera de las dos fórmulas
más votadas en la primera vuelta, se convocará a una nueva elección.
En caso de renuncia de uno de los candidatos de cualquiera de las dos fórmulas más votadas en la primera vuelta electoral, no podrá
cubrirse la vacante producida. Para el caso que
la renuncia sea del candidato a presidente, ocupará su lugar el candidato a vicepresidente.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reforma constitucional de 1994 introdujo un
nuevo sistema para la elección del presidente y vicepresidente de la Nación. Desde entonces, el pueblo
argentino puede elegir directamente a las máximas
autoridades ejecutivas de la Nación, habiéndose eliminado el Colegio Electoral previsto por la Constitución de 1853.
Asimismo, el nuevo sistema dispuso la realización
de una segunda vuelta electoral entre las dos fórmulas de candidatos más votadas, si ninguna fórmula hubiera obtenido en la primera más del cuarenta y cinco por ciento de los votos afirmativos
válidamente emitidos o al menos el cuarenta por
ciento de los votos afirmativos válidamente emitidos y, además, existiera una diferencia mayor de diez
puntos porcentuales respecto del total de los votos afirmativos válidamente emitidos sobre la fórmula que le sigue en número de votos.
El nuevo texto constitucional no previó, sin embargo, una solución para el supuesto de retiro de
alguna de las dos fórmulas de candidatos más votadas antes de la segunda vuelta, vacío que fue cubierto por el Congreso de la Nación a través de la
modificación del Código Electoral Nacional, introducida por ley 24.444 en diciembre de 1994.
La solución introducida por los legisladores en
1994 resulta, a nuestro juicio, inadecuada para preservar el espíritu del sistema de doble vuelta esta-
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blecido por la Constitución, hecho que quedó claramente demostrado en las elecciones presidenciales de abril de 2003, independientemente de la incuestionable legalidad del desarrollo y resultado de
los comicios.
El sistema de doble vuelta tiene como objetivo,
en todos los países donde se aplica, garantizar que
la persona o las personas que resulten elegidas para
un determinado cargo –en nuestro caso el presidente
y vicepresidente de la Nación– gocen del respaldo
de una clara y determinada mayoría del electorado.
Así por ejemplo, la Constitución de la V República Francesa, establece en su artículo 7º que si en la
primera vuelta ninguno de los candidatos a presidente de la República alcanza la mayoría absoluta
de los votos, se realiza una segunda vuelta entre
los dos candidatos más votados. En caso de retirarse antes de la segunda vuelta alguno de los dos
candidatos más votados, el sistema francés permite
el acceso al segundo turno al candidato que sigue
en número de votos, es decir el candidato que quedó tercero en la primera vuelta.
De esta forma, el sistema francés garantiza la realización de una segunda vuelta si ningún candidato alcanzó la mayoría absoluta en la primera, evitando la posibilidad de que el proceso quede trunco.
En nuestro caso, una solución semejante a la de
Francia resulta impracticable, dado que la Constitución Nacional establece claramente que la segunda vuelta electoral debe realizarse, cuando corresponda, entre las dos fórmulas de candidatos
más votadas (Constitución Nacional, artículo 96),
cerrando cualquier posibilidad de acceso a la segunda vuelta a las demás fórmulas que compitieron en la primera.
Entendemos, señor presidente, que el derecho de
la ciudadanía a elegir a sus gobernantes no puede
ser vulnerado por normas que, probablemente por
imprevisión del legislador, terminan produciendo
efectos contrarios a los que persigue el sistema de
doble vuelta a saber, que la elección del presidente
y vicepresidente de la Nación se produzca por una
mayoría determinada del electorado.
La realización de la segunda vuelta electoral no
puede verse frustrada por la voluntad de dos personas, pero dado que la Constitución no prohíbe el
retiro de las candidaturas, resulta necesario implementar otra solución para evitar que en el futuro los
argentinos sean privados del derecho de elegir a sus
gobernantes de acuerdo con el procedimiento constitucional.
En este sentido se propone en primer lugar, a
efectos de desalentar la renuncia de los candidatos
de alguna de las dos fórmulas consagradas para acceder a la segunda vuelta electoral y de sancionar
a quienes igualmente incurren en el hecho, la configuración de esa conducta como delito electoral,
sancionado con inhabilitación para ocupar cargos
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públicos electivos nacionales, provinciales o municipales, por el término de cinco (5) años contados
desde la fecha de la renuncia o de la no ratificación
por escrito de su voluntad de participar, cuando dicha renuncia no estuviere fundada en razones de
enfermedad o inhabilidad o supuestos de fuerza mayor, o asimilables a tales, que la tornen admisible.
En segundo lugar propiciamos, por considerar
que en todo caso el proceso electoral debe llegar a
su fin –es decir, debe realizarse la segunda vuelta–
o reiniciarse, equiparar el supuesto de retiro de alguna de las dos fórmulas de candidatos más votadas al de fallecimiento de ambos integrantes de alguna de las dos fórmulas más votadas, caso previsto
por el artículo 154 del Código Electorial Nacional y
para el que se dispone la realización de una nueva
elección. Asimismo, en caso de producirse este supuesto, los candidatos renunciantes no podrán ser
candidatos en la nueva elección ya que se encontrarán inhabilitados desde el momento de la renuncia y por el término de cinco años.
Entendemos, señor presidente, que quienes toman un compromiso con la ciudadanía al presentarse como candidatos a presidente y vicepresidente
de la Nación, y reciben la confianza del electorado
en un porcentaje tal que les permite acceder a la segunda vuelta prevista por la Constitución Nacional,
no pueden deshacer dicho compromiso sino por razones justificadas como las enumeradas en esta iniciativa. Y si así lo hicieren, deben ser sancionados
por defraudar al electorado, entorpecer y enturbiar
el proceso electoral.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

CLVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION
Y LUCHA CONTRA EL TABAQUISMO
Objetivos
Artículo 1º – Son objetivos de la presente ley:
a ) Prevenir el tabaquismo;
b ) Disminuir el consumo de tabaco para fumar;
c) Proteger a la población contra la exposición
al humo del tabaco en el ambiente, en lugares de trabajo cerrados, en lugares públicos
cerrados y en el transporte público de pasajeros.
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Disposiciones generales
Art. 2º – A los efectos de esta ley, se entiende por:
a ) Productos de tabaco para fumar: los cigarrillos, cigarritos, cigarros y tabaco para fumar en pipa o para el armado de cigarrillos;
b ) Alquitrán: el condensado de humo bruto
anhidro y exento de nicotina;
c) Nicotina: los alcaloides nicotínicos.
Art. 3º – Queda prohibida la venta de productos
de tabaco para fumar a menores de dieciocho (18)
años.
Art. 4º – Queda prohibida la venta de los productos objeto de esta ley en establecimientos de enseñanza primaria y secundaria o sus equivalentes, en
establecimientos de enseñanza terciaria y universitaria, así como dentro de establecimientos de atención de la salud.
Art. 5º – Queda prohibido el consumo de productos de tabaco para fumar en los siguientes lugares,
a excepción de los recintos específicamente destinados a tal fin en dichos lugares:
a ) En áreas colectivas de trabajo tanto privadas como estatales, en ámbitos cerrados;
b ) En los espacios públicos cerrados, tanto
privados como estatales, destinados a la salud, la educación, el esparcimiento, recreación y deportes, los espectáculos, la provisión de bienes y servicios, áreas de espera
y transferencia de usuarios de transporte
público de pasajeros de corta, media o larga
distancia, sea privado o estatal, terrestre, aéreo, marítimo o fluvial.
Art. 6º – Los recintos específicamente destinados
al consumo de productos de tabaco para fumar previstos en el artículo 5º deberán estar debidamente
aislados y contar con ventilación natural adecuada, de acuerdo a los códigos de edificación correspondientes, los que deberán adaptarse a lo dispuesto en la presente ley.
Art. 7º – Queda prohibido el consumo de productos de tabaco para fumar en los vehículos de transporte de pasajeros de corta, media o larga distancia, de propiedad o gestión privada o estatal, por
vía terrestre, aérea, marítima o fluvial.
Contenidos máximos de alquitrán, nicotina
y monóxido de carbono en cigarrillos
Art. 8º – A partir del 1º de enero de 2006, los cigarrillos que se expendan en el territorio de la República Argentina, sean de manufactura nacional o
importados, no podrán superar los siguientes contenidos:
–10 mg de alquitrán por cigarrillo.
–1 mg de nicotina por cigarrillo.
–10 mg de monóxido de carbono por cigarrillo.
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Art. 9º – A partir de la vigencia de lo dispuesto
en el artículo 8º, el Ministerio de Salud de la Nación
procederá a realizar en forma anual los análisis químicos correspondientes para verificar los contenidos máximos de alquitrán, nicotina y monóxido de
carbono por cigarrillo.
Art. 10. – La medición de los contenidos dispuesta en el artículo precedente, se realizará según las
siguientes normas internacionales de calidad de procesos:
–Determinación de alquitrán por cigarrillo: ISO
4387.
–Determinación de nicotina por cigarrillo: ISO
10315.
–Determinación de monóxido de carbono por cigarrillo: ISO 8454.
Art. 11. – La exactitud de las menciones relativas
al alquitrán y la nicotina inscritas en los paquetes
se comprobará según la norma ISO 8243.
Publicidad de los productos de tabaco
para fumar
Art. 12. – Queda prohibida la publicidad de productos de tabaco para fumar en medios de comunicación pública, de gestión privada o estatal, radiales de frecuencia modulada y amplitud modulada y
televisivos de señal abierta, satelital o por cable,
durante el horario de protección al menor definido
por el artículo 7º de la Reglamentación de la Ley Nacional de Radiodifusión 22.285 – decreto 286/81.
Art. 13. – Queda prohibida la publicidad estática de productos de tabaco para fumar en medios
de transporte, tanto dentro como fuera de los vehículos.
Art. 14. – La publicidad gráfica de los productos
especificados en el artículo 2º sólo podrá realizarse
en forma estática a través de pósteres, afiches o carteles dentro de los lugares de expendio de dichos
productos. Queda expresamente prohibida la publicidad gráfica en la vía pública, así como en diarios,
periódicos, revistas o cualquier forma de publicación de circulación general.
Art. 15. – Queda prohibida la publicidad oral y
gráfica de los productos objeto de esta ley en estadios, canchas y cualquier otro recinto abierto o cerrado destinado a la práctica y exhibición de deportes y/o a la realización de eventos culturales,
artísticos o de esparcimiento, especialmente en cines y teatros.
Art. 16. – Queda prohibido el uso de indumentaria deportiva como vehículo de publicidad de los
productos objeto de esta ley.
Art. 17. – Queda prohibida la utilización de palabras que expresen o sugieran menor daño a la salud, como los términos light, ultralight, suave, etcétera.
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Art. 18. – El contenido de la publicidad de los
productos objeto de esta ley deberá regirse por las
siguientes disposiciones:
a ) No sugerir el consumo exagerado e irresponsable;
b ) No asociar el consumo de los productos con
estados de placer y/o bienestar;
c) No asociarlo con celebraciones;
d ) No asociar el consumo de los productos con
propiedades calmantes o estimulantes que
reduzcan la fatiga, la tensión o cualquier
efecto similar;
e) No asociar el consumo a ideas o imágenes
que sugieran el logro de éxitos en el ámbito
sexual, económico, cultural, deportivo o social.
Art. 19. – Quedan expresamente prohibidos los
artículos de promoción de los productos especificados en el artículo 2º, conocidos como merchandising, así como la distribución gratuita de estos
productos o de muestras de ellos.
Art. 20. – Queda expresamente prohibida la publicidad y/o promoción de los productos objeto de
esta ley a través de descuentos para la adquisición
de cualquier tipo de bien o servicio, así como la realización de cualquier tipo de concursos, sorteos o
actividades en que las personas, consumidoras de
productos de tabaco o no, pudieran obtener beneficios o ganar premios.
Art. 21. – Queda prohibido el patrocinio de actividades y eventos deportivos, culturales y artísticos por parte de empresas productoras y comercializadoras de los productos objeto de esta ley, tanto
a través de sus razones sociales como de sus marcas comerciales y/o nombres de fantasía.
Advertencias sanitarias
Art. 22. – La publicidad de los productos objeto
de esta ley en los medios de comunicación contendrá, de acuerdo con las características del medio,
advertencia escrita y/o hablada acerca de los males
que provoca el hábito de fumar, a través de las siguientes frases, las que deberán usarse secuencialmente, en forma simultánea o rotativa, en este último caso alternando como máximo cada dos meses,
y siempre precedidas por la afirmación “El Ministerio de Salud de la Nación advierte”:
a ) Fumar acorta la vida;
b ) Fumar obstruye las arterias y provoca afecciones cardíacas y cerebrovasculares;
c) Fumar provoca cáncer de pulmón;
d ) Fumar durante el embarazo perjudica la salud de su hijo;
e) Proteja a los niños: no fume en su presencia;
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f) El tabaco es muy adictivo: no empiece a fumar;
g ) Su médico puede ayudarlo a dejar de fumar;
h ) Fumar puede causar una muerte lenta y dolorosa;
i) Dejar de fumar reduce el riesgo de sufrir enfermedades mortales;
j) Fumar puede reducir el flujo sanguíneo y
causar impotencia;
k ) Fumar puede dañar el esperma y reduce la
fertilidad;
l) Fumar provoca el envejecimiento prematuro
de la piel;
m) El humo contiene benceno, nitrosaminas,
formaldehído y cianuro de hidrógeno.
Art. 23. – La advertencia dispuesta por el artículo 22 deberá, para el caso de publicidad televisiva,
ser emitida en forma audiovisual inmediatamente
después del aviso publicitario durante un lapso no
menor de diez (10) segundos.
Art. 24. – Los embalajes y unidades de envasado de los productos objeto de esta ley, deberán
contener:
a ) La advertencia general “fumar mata”, impresa en forma visible, legible y remarcada en
la cara más visible de la unidad de envasado, así como en todo embalaje exterior, excepto los envoltorios transparentes utilizados en la venta del producto al por menor;
b ) Alguna de las advertencias adicionales enumeradas en el artículo 22, las que deberán
usarse secuencialmente, en forma simultánea
o rotativa, en este último caso alternando
como máximo cada dos meses, y siempre
precedidas por la afirmación “El Ministerio
de Salud de la Nación advierte”, impresa en
forma visible, legible y remarcada en uno de
los laterales de la unidad de envasado;
c) Los contenidos de alquitrán, nicotina y monóxido de carbono por cigarrillo, impresos
en uno de los laterales de la unidad de envasado.
Art. 25. – Las advertencias general y adicional,
así como la información sobre contenidos de alquitrán, nicotina y monóxido de carbono por cigarrillo,
impresas en los embalajes y unidades de envasado
dispuestas por el artículo precedente, se ajustarán
a las siguientes disposiciones:
a ) Advertencia general: deberá ocupar al menos el cuarenta por ciento (40 %) de la superficie de la cara correspondiente de la unidad de envasado en la que deba imprimirse;
b ) Advertencia adicional: deberá ocupar al menos el cuarenta por ciento (40 %) de la superficie de la cara correspondiente de la unidad de envasado en la que deba imprimirse;
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c) Contenidos de alquitrán, nicotina y monóxido de carbono: deberá ocupar al menos el diez por ciento (10%) de la cara correspondiente de la unidad de envasado en
la que deba imprimirse.
Art. 26. – Queda prohibida la utilización en los
embalajes y unidades de envasado de los productos objeto de esta ley de palabras que expresen o
sugieran menor daño a la salud, como los términos
light, ultralight, suave, etcétera.
Campaña nacional de información
para la prevención del tabaquismo,
la disminución del consumo de tabaco
y la protección de los derechos
de los no fumadores
Art. 27. – El Ministerio de Salud de la Nación
deberá, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, crear, establecer y coordinar una campaña nacional de información para la prevención del
tabaquismo, la disminución del consumo de tabaco
y la protección de los derechos de los no fumadores, la que deberá tener carácter permanente y dinámico, y deberá contemplar lo siguientes aspectos:
a ) Contemplar estrategias diferenciadas pero
complementarias en el abordaje de los tres
objetivos (prevención, disminución del consumo y protección de los derechos de los
no fumadores);
b ) Tener amplia presencia en medios de comunicación masiva de todo el país, tanto audiovisuales como gráficos;
c) Tener amplia y especial inserción en el sistema educativo, desde sus etapas iniciales;
d ) Incluir la participación de las autoridades sanitarias y educativas provinciales y de la
Ciudad de Buenos Aires en el diseño e
implementación de la campaña;
e) Incluir la participación de las organizaciones
y asociaciones de la sociedad civil dedicadas a la lucha contra el tabaquismo en el diseño de la campaña.
Autoridad de aplicación
Art. 28. – La Secretaría de Industria, Comercio y
Minería de la Nación será la autoridad de aplicación
de la presente ley, en todo lo relativo a la comercialización, al cumplimiento de la ley 24.240 de defensa del consumidor y a la publicidad –excepto en medios de comunicación radiales o televisivos–.
Asimismo, los gobiernos provinciales y de la ciudad de Buenos Aires actuarán como autoridades locales de aplicación ejerciendo el control y vigilancia sobre el cumplimiento de la presente ley y sus
normas reglamentarias respecto a los hechos sometidos a su jurisdicción. Las provincias, en ejercicio
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de sus atribuciones, podrán delegar sus funciones
en organismos de su dependencia o en los gobiernos municipales, según lo previsto en el artículo 41
de la ley 24.240.
Art. 29. – El Comité Federal de Radiodifusión
(COMFER) será la autoridad de aplicación de la presente ley para todo lo relativo a la publicidad de
los productos de tabaco para fumar en medios de
comunicación televisivos o radiales.
Art. 30. – El Ministerio de Salud de la Nación será
la autoridad de aplicación en lo relativo a lo dispuesto por los artículos 8º, 9º, 10, 11 y 27 de la presente ley.
Sanciones
Art. 31. – En todo lo relativo a la comercialización,
al cumplimiento de la Ley de Defensa del Consumidor y a la publicidad –excepto en medios de comunicación radiales o televisivos– serán de aplicación las
sanciones previstas en el artículo 47 de la ley 24.240.
Art. 32. – Para todo lo relativo a la publicidad de
los productos de tabaco para fumar en medios de
comunicación televisivos o radiales, serán de aplicación las sanciones previstas por la ley 22.285 de
radiodifusión y sus reglamentaciones.
Disposiciones finales
Art. 33. – Deróganse la ley 23.344 y su modificatoria 24.044.
Art. 34. – La presente ley es de orden público,
rige en todo el territorio nacional y entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 35. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los ciento veinte (120)
días contados a partir de su entrada en vigencia.
Art. 36. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley, tal lo establece su
artículo 1º, tiene como objetivos la prevención del
tabaquismo, la disminución del consumo de tabaco
para fumar y la protección de la población contra la
exposición al humo del tabaco en el ambiente. Objetivos que, dados los alarmantes datos estadísticos que muestra la República Argentina en materia
de tabaquismo, requieren la inmediata atención de
los poderes del Estado.
La legislación argentina vigente en la materia, ley
23.344 y su modificatoria 24.044, resulta sumamente
escasa e inadecuada para que el Estado, como promotor de la salud pública, y en defensa de los derechos de la sociedad y de los particulares, asuma un
rol activo en la lucha contra el tabaquismo.
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Se trata de una lucha que, en el mundo desarrollado y en algunos países de nuestra región, viene
congregando voluntades cívicas y políticas desde
hace muchos años, cuyos resultados se están haciendo visibles. En nuestro país en cambio, la tibia
reacción del Estado ante el incesante incremento del
consumo de tabaco y de las muertes que son consecuencia directa o indirecta de éste, deja a la sociedad sin otra herramienta que su propia fuerza organizada en asociaciones civiles y sociales. Fuerza
que debe ser un componente fundamental de la lucha antitabáquica pero que resulta claramente insuficiente si el Estado no asume un rol activo.
Durante el año 2001, la Sociedad Argentina de
Cardiología (SAC) realizó en todos sus distritos del
país el relevamiento de los factores de riesgo coronario (REDIFA), un estudio cuyos resultados nos
brindan los datos necesarios para comprender la urgencia requerida en la toma de posición del Estado
respecto al tabaquismo.
De acuerdo con el REDIFA, aproximadamente el
39 % de la población argentina mayor de 15 años
es fumadora. Distinguiendo por sexo, el 39 % de los
hombres y el 34 % de las mujeres fuman. Y aunque
la mayor prevalencia del tabaquismo en los hombres sigue siendo notable, es necesario destacar que
el porcentaje de mujeres fumadoras pasó del 25 %
en 1997 al 34 % en 2001, y es esperable que esa cifra siga en aumento. En relación con las edades de
inicio, el 19 % de los fumadores comienza a serlo
antes de los 15 años, y el 68 % entre los 15 y los
20. Como consecuencia directa e indirecta del tabaquismo, se estima que en nuestro país ocurren unas
40.000 muertes por año.
A la luz de estos datos, nuestro país es uno de
los que mayor incremento en la prevalencia del tabaquismo presenta en los últimos años en América
latina, y es el único de la región en que la venta de
cigarrillos aumenta sostenidamente.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS)
señala en su publicación de junio de 2002 Desarrollo de legislación para el control del tabaco que
“Las medidas más eficaces para reducir el consumo
de tabaco son de naturaleza normativa. Existen pruebas abundantes que indican que las medidas de política, tales como los impuestos más altos sobre el
tabaco, la eliminación de la promoción de tabaco,
una información sanitaria convincente en los paquetes de tabaco y la creación obligatoria de entornos
libres de humo de tabaco en lugares públicos y lugares de trabajo, reducen el inicio del tabaquismo
en la juventud y ayudan a los fumadores a que dejen de fumar”.
El mismo documento, sostiene que “…si se aprueban una gran cantidad de leyes y reglamentos aquí
y allá puede dar lugar a un enfoque por partes de la
legislación sin una visión integral. Una ley única con
diversas medidas que entren en vigor en un lapso
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de tiempo corto tiene la ventaja de que estas medidas se complementen y se mejoren. La investigación revela que la puesta en práctica de una combinación de medidas tiene mayor repercusión que
ejecutar cada una de las medidas por separado”.
En este sentido, la presente iniciativa busca establecer una normativa integral que contemple y
aborde los diferentes aspectos que hacen a la problemática del tabaquismo. En primer lugar, se establece una serie de medidas destinadas a reducir el
acceso de menores a los productos del tabaco, tal
la prohibición de vender dichos productos a menores de 18 años y la prohibición de comercialización
de estos productos en establecimientos educacionales y de atención de la salud.
En relación a la protección de la población contra la exposición al humo del tabaco en el ambiente,
se prohíbe el consumo de productos de tabaco para
fumar en áreas colectivas de trabajo, en los espacios públicos cerrados, destinados a la salud, la
educación, el esparcimiento, recreación y deportes,
los espectáculos, la provisión de bienes y servicios,
áreas de espera y transferencia de usuarios de transporte público de pasajeros, a excepción de aquellos recintos que estén específicamente destinados
a este efecto, los que deberán tener determinadas
características de aislamiento y ventilación natural.
También se prohíbe totalmente el consumo de tabaco dentro de los vehículos de transporte de pasajeros.
Un capítulo especialmente importante dentro de
esta iniciativa, es el referido a la restricción de la
publicidad de los productos de tabaco para fumar.
En relación con esto, el documento de la OPS citado sostiene: “El grado de promoción de los productos de tabaco influye en el nivel de consumo de tabaco, tanto en la población en general como en
grupos destinatarios específicos. Además, la promoción se ha asociado en particular con el inicio
del tabaquismo entre los jóvenes. Un estudio de más
de cien países reveló que los países con restricciones amplias o prohibiciones de la promoción del
tabaco tienen niveles inferiores de consumo de tabaco que los países con restricciones débiles, o
ninguna restricción, sobre la promoción del tabaco. El mismo estudio descubrió que, para que las
restricciones tengan una repercusión, necesitan ser
totales o casi totales y que las restricciones débiles
tienen poca o ninguna repercusión sobre el uso de
tabaco”.
En concordancia con estas afirmaciones, este proyecto prohíbe la publicidad de los productos de tabaco en medios radiales y televisivos de comunicación dentro del horario de protección al menor y
establece severas restricciones a la forma y contenido de la publicidad en horarios permitidos. Se
prohíbe también la publicidad en la vía pública y en
lugares destinados a la realización de eventos culturales, deportivos o de esparcimiento. Esta inicia-
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tiva prohíbe terminantemente los productos conocidos como merchandising, la entrega de muestras
gratis y de cualquier tipo de regalos destinados a
promocionar directa o indirectamente los productos
de tabaco, así como la organización de concursos,
sorteos o cualquier estrategia de promoción que implique el otorgamiento de premios o beneficios a las
personas, sean éstas consumidoras o no de los productos de tabaco. Se prohíbe expresamente también
el patrocinio de actividades y eventos deportivos,
culturales y artísticos por parte de empresas productoras y comercializadoras de productos de tabaco. Todas estas medidas buscan eliminar el comprobado impacto directo e indirecto que la publicidad
y promoción de los productos de tabaco tienen sobre los niveles de consumo de dichos productos.
Igualmente importantes resultan las disposiciones
relativas a las advertencias sanitarias que deberán
estar presentes tanto en la publicidad como en las
unidades de envasado de los productos de tabaco.
Al respecto, la Organización Panamericana de la
Salud sostiene: “El paquete de tabaco es un vehículo potente para la promoción del tabaco y ha
aumentado en importancia dentro del tipo de comercialización que hace la industria tabacalera, a
medida que se restringen otras formas de promoción. Además de la visibilidad obvia de los paquetes para los fumadores cada vez que encienden un
cigarrillo, en la mayoría de los países, los minoristas de tabaco son pagados por las empresas tabacaleras para mostrar los paquetes de tabaco en forma destacada, uno sobre otro, cerca de la caja
registradora, ofreciendo una muestra promocional
atractiva precisamente en el momento en que los
consumidores están preparados para la compra. Por
el contrario, si se exigen advertencias sanitarias visibles en los paquetes, éstos se convierten en un
vehículo valioso para los mensajes de promoción
de la salud. Vistos por cada fumador varias veces
al día, los paquetes son una de las herramientas de
comunicación más eficaces en función de los costos que pueden usar los gobiernos, con el fin de
educar e informar a los consumidores acerca de los
efectos perjudiciales del consumo de tabaco. Se ha
descubierto que la información sanitaria en la parte
externa o dentro de los paquetes que se comunica
eficazmente en un lenguaje claro, en una ubicación
y formato visibles y en un tamaño grande, alienta
los intentos de dejar de fumar tanto de los adultos
como de la juventud”. La legislación que en este
sentido han adoptado Canadá, Brasil y la Unión Europea es clara muestra de la eficacia de esta herramienta.
La presente iniciativa prevé la implementación por
parte del Ministerio de Salud de la Nación, en conjunto con autoridades sanitarias y educativas de las
provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, y con
la colaboración de ONG dedicadas a la lucha contra el tabaquismo, de una campaña nacional de in-
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formación para la prevención del tabaquismo, la disminución del consumo de tabaco y la protección de
los derechos de los no fumadores. Esta campaña,
es un complemento indispensable del nuevo marco
normativo propuesto ya que, al incluir los conceptos de la prevención y lucha contra el tabaquismo
en el sistema educativo desde sus inicios, asegura
una profunda inserción de la noción de la vida libre
de tabaco, como vida saludable, en la formación de
las conciencias de los más jóvenes. Por otra parte,
a través de las estrategias diferenciadas pero complementarias, con presencia en medios de comunicación masiva, la campaña servirá como elemento
de toma de conciencia de los adultos fumadores
respecto de su doble rol de consumidores y de
formadores de las generaciones futuras en tanto
padres y madres.
Finalmente, el 28 de febrero de 2005 ha entrado
en vigencia el Convenio Marco de Lucha contra el
Tabaquismo, convención internacional aprobada
por unanimidad, y ratificada ya por más de cuarenta Estados, cuyos postulados son recogidos por la
presente propuesta normativa.
En el convencimiento que la prevención y la promoción de la salud constituyen la mejor inversión
que el Estado puede hacer en defensa de la sociedad en general y de los ciudadanos en particular,
señor presidente, proponemos al Congreso de la
Nación el presente proyecto y solicitamos su aprobación.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Industria y Comercio, de Derechos y
Garantías y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.

CLVII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 5ª

Art. 4° – Comuníquese.
Mercedes M. Oviedo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto contiene un reconocimiento al deportista amateur, apoyando, valorizando y difundiendo el desarrollo de actividades deportivo-sociales.
Ante los problemas que enfrenta la sociedad es
necesario fortalecer la práctica deportiva.
Hay cada vez más datos realmente preocupantes
de niños y jóvenes en cuanto a las adicciones y a
los delitos. Es por ello muy importante fomentar la
práctica de deportes en los clubes barriales, que
constituyen un centro de encuentros, de contención social y de formación integral de muchas personas.
Es fundamental para el desarrollo humano tener
en cuenta al deporte en su concepción social, propiciando la práctica de un juego con componentes
destacables de actividad física, resultando ser así
el ideal donde el hombre encuentra su espacio propio para desarrollar física y psíquicamente.
Las constituciones más modernas del mundo, reconocen y fomentan al deporte como un derecho
social en forma expresa. En nuestra Constitución,
si bien no figura en forma específica, se lo ubica
dentro de la protección de los derechos sociales,
ya que constituye un pilar básico para la salud de
la población.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores
acompañen con su voto positivo la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Mercedes M. Oviedo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CLVIII
PROYECTO DE LEY

RESUELVE:

Artículo 1° – Institúyese el premio denominado
Senado de la Nación, consistente en una copa, que
será entregada por el presidente del Honorable Senado de la Nación a las entidades del deporte con
domicilio en el territorio nacional y a sus deportistas cuya labor y trayectoria merezcan ser destacadas.
Art. 2° – La selección de los candidatos a recibir
el premio a que se refiere el artículo anterior será
realizada por la Comisión de Salud y Deporte del
Honorable Senado de la Nación.
Art. 3° – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente serán imputados a la partida presupuestaria correspondiente al Honorable Senado de
la Nación.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 178 del Régimen de Contrato de Trabajo, aprobado por ley
20.744, texto ordenado por decreto 390/76, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 178: Presunción. Se presume, salvo prueba en contrario que el despido de la
mujer trabajadora obedece a razones de maternidad o embarazo cuando fuese dispuesto
dentro del plazo de siete y medio (7 y ½) meses anteriores o posteriores a la fecha del parto, siempre y cuando la mujer haya cumplido
con su obligación de notificar y acreditar en
debida forma el hecho del embarazo así como,
en su caso, el de nacimiento. En tales condi-
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ciones dará lugar al pago de una indemnización
igual a la prevista en el artículo 182 de esta ley.
La misma presunción con iguales efectos se
dispone para el hombre cuando fuere despedido dentro de los siete y medio (7 y ½) meses
posteriores a la fecha de nacimiento de su hijo
siempre y cuando este hecho fuere fehacientemente notificado al empleador.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

con ello se garantiza la protección efectiva del núcleo familiar.
Además de lo expuesto, esta iniciativa constituye un incentivo antidiscriminatorio entre trabajadores varones y mujeres al momento de la selección
laboral, ya que el tratamiento igualitario fortalece la
posición de ambos frente al empleador.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.

Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El capítulo III del título VII del Régimen de Contrato del Trabajo, ley 20.744, tiene por objeto proteger a la mujer, la maternidad y al núcleo familiar
integralmente.
El artículo 14 bis de nuestra Constitución consagra los derechos de los/as trabajadores, incluyendo a la protección de la familia.
Siendo entonces la familia el bien tutelado, carece de sentido dejar al padre desprotegido para esta
circunstancia de despido, con una injusta discriminación que impacta negativamente en la familia.
Las prescripciones del capítulo III de la Ley de
Contrato de Trabajo –LCT– tienden a desalentar el
despido de la trabajadora o el trabajador en un momento tan importante como es el del nacimiento de
un hijo, sancionando con una fuerte indemnización
al empleador que incurriese en esa medida, mediante la cual resarce con una importante reparación a
la afectada. Así se tiende a paliar, aunque sea en
parte y transitoriamente, la situación de desamparo
a la que se ha visto sometida la trabajadora.
Durante la gestación y los primeros tiempos del
nacimiento, surgen todo tipo de gastos previstos e
imprevistos que desestabilizan a cualquier economía familiar, cuanto más en una situación de despido como la que nos ocupa.
Asimismo, hay aspectos espirituales y emocionales que son violentados en una circunstancia de
despido y que atentan contra el normal desarrollo
de la gestación, la construcción del vínculo con el
bebé, y la posibilidad de contar con un entorno armonioso y receptivo en tan relevante momento.
Debe tenerse en cuenta la posibilidad de que un
empleador decida prescindir de los servicios que le
brinda un trabajador varón en razón de su nueva
paternidad, intentando evitar los mayores costos laborales que le supondrá la nueva situación del empleado, por lo que debería extendérsele al trabajador varón la protección establecida para la mujer.
Un nacimiento es un hecho que se constituye
con la intervención de los dos progenitores, y por
tal razón, ambos merecen igual tratamiento, ya que
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–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Socia.

CLIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DESPIDO DEL TRABAJADOR VARON
POR PATERNIDAD O ADOPCION
Artículo 1° – Incorpórase al artículo 178 de la ley
20.744, Régimen de Contrato de Trabajo, el texto que
continúa como último párrafo:
La misma presunción y con iguales efectos
operará cuando el trabajador varón sea despedido dentro de los siete meses y medio anteriores o posteriores al nacimiento de su hijo, a
condición de que el embarazo hubiera sido notificado y acreditado fehacientemente ante el
empleador.
La misma presunción y con iguales efectos
operará cuando el trabajador varón adoptante
sea despedido dentro de los siete meses y medio posteriores a la notificación fehaciente de
la comunicación para recibir guarda de adopción, la que deberá ser acreditada con posterioridad.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que por la presente impulsamos
tiene por objeto equiparar los derechos laborales
de varones y mujeres, en particular en la sensible
situación del despido en ocasión del nacimiento
de un hijo.
El capítulo III del título VII del Régimen de Contrato del Trabajo, ley 20.744, tiene por objeto proteger
a la mujer, la maternidad y al núcleo familiar integralmente. Asimismo, el artículo 14 bis de nuestra
Constitución consagra los derechos de los/as trabajadores, incluyendo a la protección de la familia.
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Siendo entonces la familia el bien tutelado, carece de sentido dejar al padre desprotegido frente a
la circunstancia de despido, con una injusta discriminación que impacta negativamente en el núcleo
familiar.
En este concepto de protección hemos decidido
incorporar a las familias adoptantes, equiparando la
protección a las gestantes, con el párrafo dedicado
al padre que compruebe fehacientemente la gestión
de la guarda con fines de adopción.
Un nacimiento o la voluntad de adoptar un niño
o niña es un hecho que se constituye con la intervención de los dos progenitores, y por tal razón ambos merecen igual tratamiento, ya que con ello se
garantiza la protección de la familia.
Esto constituye un incentivo antidiscriminatorio
entre trabajadores varones y mujeres al momento
de la selección laboral, ya que el tratamiento igualitario fortalece la posición de ambos frente al
empleador.
Por todo lo expuesto solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

CLX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 1° de la ley
23.592, de penalización de actos discriminatorios, el
que quedará redactado de la forma siguiente:
Artículo 1°: A los efectos de la presente ley,
se entenderán por discriminatorios aquellos
actos motivados por razones de raza, etnia,
nacionalidad, religión, ideología, opinión política o gremial, sexo o género, orientación
sexual, edad, estado civil, estatus familiar, apariencia, capacidad mental o intelectual, capacidad física, enfermedades, posición económica o social.
Se considerarán actos de discriminación hacia las personas o instituciones aquellos que
impidan, obstruyan, restrinjan, o de cualquier
modo menoscaben el ejercicio sobre bases
igualitarias de los derechos y garantías consagrados por la Constitución y por los tratados
internacionales de derechos humanos que la
Argentina haya suscrito.
De oficio o a petición de parte, el juez competente intimará a que cese el acto discriminatorio en forma inmediata, y a que se repare el
daño moral o material causado a la persona,
personas o instituciones, a través de las normas civiles y penales vigentes.

Reunión 5ª

Art. 2° – Modifícase el artículo 4° de la ley 23.592,
de Penalización de Actos Discriminatorios, el que
quedará redactado de la forma siguiente:
Artículo 4°: Es obligatorio exhibir en forma
clara y visible en la puerta de ingreso de todos los lugares públicos, sean estatales o privados, un afiche que contenga el texto del artículo 16 de la Constitución Nacional, el artículo
1° de la presente ley y la leyenda: “Ante cualquier acto discriminatorio, usted puede recurrir a la autoridad policial y/o judicial de turno,
quienes tienen la obligación de tomar su denuncia.”
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde su sanción en agosto de 1988 la ley 23.592,
saludada oportunamente como un avance en el conjunto de normas que regulan la convivencia en nuestra sociedad, fue sometida al escrutinio de juristas
y asociaciones civiles, especialmente las comprometidas con la defensa de los derechos humanos y
con la lucha antidiscriminatoria que sucesivamente
reclamaron su actualización.
En particular, el artículo 1°, en el que se definen
la naturaleza y los alcances de los actos discriminatorios que pretende sancionar esta legislación,
que requieren de revisión para adaptarlos ampliándolos a las nuevas definiciones de los motivos de
discriminación, cuya interpretación se amplía permanentemente, gracias a discusiones filosóficas y
normativas, que tienen lugar en las convenciones
internacionales y otros foros de discusión sobre
derechos y ciudadanía.
Proponemos modificar su redacción incorporando las causales de discriminación por etnia –completando o complementando al concepto de raza–,
género –que completa en concepto de sexo–,
estatus familiar, apariencia, capacidad mental o intelectual, capacidad física, enfermedades, posición
económica o social.
Dentro de las modificaciones propuestas creemos
que el concepto de género, ampliamente utilizado
en las convenciones internacionales de derechos
humanos desde la década del 90, resulta especialmente significativo por los componentes de “construcción cultural” que supone el nuevo término, que
lo hacen diferente de la sola determinación del sexo
biológico, e incorporan el concepto de discriminación en razón de estereotipos transmitidos culturalmente.
En cuanto al estatus familiar podemos establecer
los vínculos entre los miembros de la familia y los
roles establecidos dentro de ella y socialmente.
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Apariencia es una de las causales de actos discriminatorios más comunes entre nosotros, que padecen especialmente los y las jóvenes, cuanto peor si
son pobres, en razón de su forma de vestir, rasgos
personales, conductas determinadas por el grupo
social al que se pertenece y que son hipócritamente
toleradas en muchos ámbitos. La apariencia abarca
también a patologías de la alimentación como la
obesidad, la bulimia y la anorexia, que son determinantes para la selección de puestos de trabajo y
otras situaciones cotidianas. La apariencia alcanza
también a las personas con alguna forma de discapacidad.
En las definiciones de capacidad física, mental o
intelectual hacemos referencia, nuevamente, a las
personas con alguna forma de discapacidad transitoria o permanente, víctimas de discriminación en
el ámbito público o privado, que con esta norma
pretende comprenderse más ampliamente.
Por enfermedad entendemos cualquier alteración
del estado de salud, integralmente comprendido de
acuerdo con las definiciones de la OMS –Organización Mundial de la Salud–, ya sea permanente o transitoria. Esta propuesta atiende el reclamo de las organizaciones de enfermos de VIH-sida, que batallan
permanentemente contra la discriminación que sufren las personas portadoras del virus, entre otras
tantas enfermedades que implican la dramática disminución de la calidad de vida.
Con estas propuestas, y aquellas que surjan de
la discusión de las comisiones y permitan la inclusión de los casos de discriminación que pretendemos desterrar, en un sentido amplio de tolerancia y
diversidad, pretendemos actualizar la ley 23.592 para
hacerla más operativa, tanto en sus alcances como
en las penalidades que en ella se establecen.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CLXI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Restitúyese al gobierno de la provincia de Salta, a título gratuito y en forma definitiva, el dominio del inmueble propiedad del Estado
nacional, ubicado en la ciudad de Salta capital, entre los siguientes límites: norte, calle 12 de Octubre; sur, calle O’Higgins; este, calle Maipú y oeste,
calle República de Siria, identificado con la nomenclatura catastral: circunscripción 1ª, sección G, manzana 25, parcela 1, catastro 935, con una extensión
de 140 metros de frente por 140 metros de fondo,
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que afecta una superficie de 19.600 m2, en razón de
haber concluido las finalidades que motivaron su
transferencia.
Art. 2° – El inmueble referido en el artículo 1° será
destinado a la construcción de un edificio escolar
para el funcionamiento de la Escuela de Enseñanza
Técnica de Instrucción y Perfeccionamiento Aeronáutico N° 5.144 “Capitán Marcelo P. Lotufo”.
Art. 3° – El registro del inmueble objeto de la presente ley se instrumentará a través de la Escribanía
General de la Nación.
Art. 4° – Los gastos que demande la transferencia del inmueble serán a cargo del Estado nacional.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con fecha 13 de enero de 1966 y mediante ley
4.155, la provincia de Salta transfería al Estado nacional a título gratuito el inmueble descrito en el artículo 1° del presente proyecto, con el fin de ser
destinado a la erección de las instalaciones de almacenes, galpones para depósitos de materiales y
de plantel de equipos, oficinas, vivienda para el cuidador y demás construcciones complementarias de
la Secretaría de Estado de Obras Públicas de la Nación, no pudiéndole dar otro destino que el indicado precedentemente.
Con el transcurso del tiempo y en razón de los
cambios que se originaron en el normal ejercicio de
la administración por parte del gobierno nacional y
sus procesos internos de reorganización, el referido
inmueble ha caído en desuso desde hace ya varios
años y, si bien tiene galpones de chapa y hierro
galvanizado, sus puertas están oxidadas por el descuido y el resto del predio se halla abandonado con
arbustos y árboles crecidos.
No sirviendo a ninguna utilidad, el inmueble no
recibe la menor atención ni tiene asignado presupuesto para asegurar su conservación; vale decir
que claramente ha dejado de cumplir la finalidad que
motivara su transferencia por lo que es procedente
disponer su restitución al dueño originario.
Sin perjuicio de ello cabe señalar que no se trata,
en esta oportunidad, de que la provincia pida la devolución de una fracción de terreno porque ya no
tiene sentido que esté en poder del Estado nacional, en virtud de la propia especificación de la ley
de transferencia que dispuso que no podía dársele
al inmueble “otro destino que el indicado precedentemente”. La propuesta del gobierno provincial consiste en satisfacer la necesidad de construcción de
un nuevo edificio que albergue la Escuela de Educación Técnica N° 5.144 de Instrucción y Perfeccionamiento Aeronáutico “Capitán Marcelo Pedro
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Lotufo”, entidad constituida hace cincuenta años
y que funciona en un edificio que no cuenta con
las comodidades mínimas necesarias para un buen
desenvolvimiento a nivel educativo y para las prácticas tan específicas como lo son las relacionadas
con el mantenimiento de las aeronaves.
El asignarles utilidad a los bienes para beneficio
de la comunidad en su conjunto ha sido parte del
espíritu con que ha sido sancionada la ley 24.146
sobre transferencia de bienes del Poder Ejecutivo
nacional a favor de las provincias, municipios y comunas, que en su artículo 17 “declara innecesarios
[…] todos los inmuebles […] que no tuvieran utilización operativa para el cumplimiento de los fines
específicos del ente titular del dominio…”
Esta iniciativa responde a un objetivo de bien común que, en el caso de concretarse, demostraría la
unidad de criterios que debe haber entre la Nación,
las provincias y los municipios, para llevar a cabo
acciones que redunden en beneficio de la comunidad en general. Por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación de este
proyecto de ley.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

CLXII
Buenos Aires, 8 de marzo de 2005.
A la Presidencia del Honorable Senado de la Nación, don Daniel Scioli.
S/D.
Me dirijo a la Presidencia a fin de solicitar se tenga por reproducido el proyecto de mi autoría que a
continuación se detalla, el que ha caducado sin tratamiento por parte del cuerpo: S.-214/03 proyecto
de ley Caparrós y Gómez de Bertone: proyecto de
ley de turismo rural.
Sin otro particular saludo al señor presidente con
distinguida consideración.
Mabel L. Caparrós.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE TURISMO RURAL
Artículo 1° – Objeto. El objeto de la presente ley
es la regulación y fomento de los servicios turísticos en el ámbito rural, observando el respeto y conservación del medio ambiente, incentivar la creación
de empleo y revalorizar la cultura y las tradiciones,
facilitando el desarrollo sustentable del sector rural
en toda la extensión de la República Argentina.

Reunión 5ª

Art. 2° – Turismo rural. Entiéndase por turismo
rural a toda aquella actividad prestada por personas físicas o jurídicas dentro del ámbito rural y destinado al esparcimiento, recreación y atención de los
visitantes del lugar.
Art. 3° – Ambito rural. A los efectos de la presente ley, se entiende por ámbito rural a todos aquellos predios localizados fuera de los radios urbanos.
No tendrán consideración de ámbito rural los predios ubicados a menos de 1.000 metros de fábricas,
usina, vertederos y otras instalaciones que provoquen efectos contaminantes ruidos y cualquier otra
molestia.
Art. 4° – Autoridad de aplicación. Será autoridad de aplicación la Secretaría de Turismo y Deporte
de la Nación.
Serán funciones de la autoridad de aplicación:
a ) La coordinación de acciones y políticas con
las distintas autoridades nacionales provinciales y municipales a los fines de dar cumplimiento a los establecido por la presente
ley en todo el territorio nacional;
b ) Controlar la calidad de los servicios prestados a turistas dentro del ámbito rural;
c) Generar un plan de promoción y difusión del
turismo rural argentino dentro y fuera del
país;
d ) Brindar información al turista;
e) Brindar asesoramiento técnico y capacitación a los prestadores del servicio de turismo rural y todas sus actividades conexas.
Art. 5° – Oficina Nacional de Turismo Rural.
Ondetur. Se crea la Oficina Nacional de Turismo Rural (Ondetur), dependiente de la Secretaría de Turismo de la Nación, que tendrá las siguientes funciones y facultades:
a ) Dictar las disposiciones necesarias para el
cumplimiento de la presente ley;
b ) Dictar resoluciones sobre los requisitos que
deben cumplir los predios turísticos rurales
en cada jurisdicción;
c) Llevar un registro de los predios rurales habilitados;
d ) Tramitar y resolver reclamos que puedan formularse;
e) Ejercer funciones inspectoras y sancionadoras de acuerdo con la normativa vigente, sin
perjuicio de las que correspondan a otros
órganos administrativos;
f) Interactuar administrativamente con los distintos organismos públicos y privados en la
realización de proyectos, desarrollo de programas y soluciones a los problemas que
surjan de la actividad.
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Art. 6° – Clasificación de los predios turísticos
rurales. Los predios rurales se clasifican en forma
genérica de la siguiente manera, sin perjuicio de la
clasificación particular de los mismos que realice la
Ondetur:
a ) Predios rurales rústicos: Se denominará así a
aquellos que no tienen explotación agropecuaria pero que dentro de sus límites se encuentran lugares de interés turístico, como
bellezas naturales, yacimientos paleontológicos y/o arqueológicos, lugares históricos, lugares aptos para prácticas de actividades deportivas, cotos de caza y/o pesca, etcétera;
b ) Predios rurales agroganaderos sin alojamiento: Se denominará así a aquellos que teniendo explotación agropecuaria, no ofrecen
alojamiento;
c) Predios rurales agroganaderos con alojamiento: Se denominará así a aquellos que teniendo o no explotación agropecuaria, ofrecen alojamiento al turista.
Art. 7° – Inscripción registral
a ) El ejercicio de la actividad turística rural queda sometida al requisito de la previa inscripción en el Registro Nacional de Predios Turísticos Rurales a cuyo efecto se crea por
esta ley y que será administrado por la
Ondetur;
b ) La inscripción en este registro no exime de
la obtención de los demás requisitos y autorizaciones que resulten exigibles para los
predios turísticos rurales;
c) Quienes al momento de la promulgación de
esta ley estén desempeñando la actividad turística rural tienen el plazo de un año desde
la entrada en vigor del Registro Nacional de
Predios Turísticos Rurales para solicitar su
inscripción;
d ) La inscripción en el Registro Nacional de
Predios Turísticos Rurales será gratuita;
e) Los predios turísticos rurales deberán comunicar periódicamente modificaciones en la
actividad principal y las actividades conexas
que se desarrollan en los mismos, así como
también cualquier otra modificación relevante.
Art. 8° – Requisitos mínimos. Todos los predios
turísticos rurales deberán cumplir como mínimo con
los siguientes requisitos para poder estar habilitados a la explotación turística agroganadera, sin perjuicio del cumplimiento de otras normas locales y
las que dictare la Ondetur de acuerdo a lo establecido en inciso e) del artículo 5º de la presente ley.
a ) Salubridad e higiene: Tener elementos de primeros auxilios, agua potable y sanitarios en
perfectas condiciones de uso e higiene;

593

b ) Comunicaciones: Contar con un adecuado
equipo de comunicaciones, ya sea por vía
telefónica o por radio;
c) Seguros: Se debe contar con un seguro de
responsabilidad civil actualizado y otro de
emergencias médicas contra accidentes y/o
problemas de salud que pudieran sufrir los
turistas y/o el personal del predio.
Art. 9° – Relaciones entre prestadores de servicios turísticos rurales y turistas. Las relaciones entre los prestadores de servicios turísticos rurales y
los turistas se regirán en lo pertinente por la ley
24.240 (Ley de Defensa del Consumidor) y sus modificaciones.
Art. 10. – Senderos y caminos rurales. Los senderos y caminos rurales que sirven de acceso a los
predios turísticos, así como también los que funcionan como itinerarios turísticos, se consideran de
interés turístico nacional como medio para facilitar
el desarrollo del turismo rural. Los mismos deberán
tener un mínimo de señalización adecuada que será
fijada por la Ondetur.
Esta disposición no exime de las obligaciones que
resultan de la normativa vigente en cuanto a vialidad
y espacios naturales protegidos.
Art. 11. – Alojamiento rural. En materia de alojamiento rural no serán de aplicación las disposiciones del decreto 1.818/76 reglamentario de la ley
18.828 del año 1970.
Facúltase a la autoridad de aplicación a reglamentar los requisitos mínimos que deben reunir los alojamientos turísticos rurales y a establecer un sistema de categorización especial para los mismos, que
deberán tener en cuenta las especiales características de este tipo de servicio, de manera tal de preservar las costumbres y características edilicias propinas de la vida rural.
Art. 12. – Régimen derogatorio. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o menor rango
se opongan o contradigan a lo dispuesto en la presente ley.
Art. 13. – Vigencia. La presente ley tendrá a vigencia a partir del día siguiente de su publicación
en el Boletín Oficial.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actividad turística rural ha experimentado en
los últimos años un importante crecimiento, el cual
sin lugar a dudas, ha sido un factor revitalizante del
desarrollo turístico en general.
El crecimiento de esta actividad, sin embargo, no
ha sido acompañado por una normativa que asegu-
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re su constante progreso a partir de pautas claras
de acción y la defensa de los derechos tanto del
turista que disfruta de nuestras zonas rurales, ya
sean estancias u otros sitios rurales de interés turístico como de los prestadores del servicio de turismo rural.
La presente ley en tal sentido pretende organizar
y ordenar la actividad de manera tal que se vean
beneficiados turistas y prestadores de servicios turísticos rurales. A tal fin se crea la Oficina Nacional
de Turismo Rural (Ondetur), que tendrá por misión
llevar un registro de los predios rurales que se encuentran en actividad, brindar asesoramiento técnico y capacitación a actuales y a futuros prestadores, y que se encargará a su vez de asegurar un buen
servicio en las prestaciones de turismo rural en beneficio del turista.
La presente ley no pretende ser una traba burocrática que estorbe el desarrollo de la actividad turística rural: todo lo contrario; su espíritu es contribuir en los difíciles momentos que vive el país con
un desarrollo sustentable de la actividad para que
ésta se desarrolle con equidad y reglas de juego
transparentes.
Por las razones expuesta solicito a mis pares la
pronta aprobación de esta ley.
Mabel L. Caparrós.
–A las comisiones de Turismo, de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Economías
Regionales, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.

CLXIII
Buenos Aires, 8 de marzo de 2005.
A la Presidencia del Honorable Senado de la Nación, señor Daniel Scioli.
S/D.
Me dirijo a la Presidencia a fin de solicitar se tenga por reproducido el proyecto de ley S.-881/03 de
mi autoría que a continuación se detalla, el que ha
caducado sin tratamiento por parte del cuerpo.
Sin otro particular saludo al señor presidente con
distinguida consideración.
Mabel L. Caparrós.

Reunión 5ª

sexo cuando ésta fuera menor de trece años o
mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o
intimidatorio de una relación de dependencia,
de autoridad, o poder, o aprovechándose de
que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción.
La pena será de cuatro a diez años de reclusión o prisión cuando el abuso por su duración o circunstancias de su realización, hubiere
configurado un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima.
La pena será de seis a quince años de reclusión o prisión cuando mediando las circunstancias del primer párrafo hubiere acceso carnal por cualquier vía.
En los supuestos de los dos párrafos anteriores, la pena será de ocho a veinte años de
reclusión o prisión si:
a ) Resultare un grave daño en la salud física o mental de la víctima;
b ) El hecho fuere cometido por ascendiente, descendiente, afín en línea recta, hermano, tutor curador, ministro de algún
culto reconocido o no, encargado de la
educación o de la guarda;
c) El autor tuviere conocimiento de ser
portador de una enfermedad de transmisión sexual grave, y hubiere existido
peligro de contagio;
d ) El hecho fuere cometido por dos o más
personas, o con armas;
e) El hecho fuere cometido por personal
perteneciente a las fuerzas policiales o
de seguridad, en ocasión de sus funciones;
f) El hecho fuere cometido contra un menor de dieciocho años, aprovechando
la situación de convivencia preexistente con el mismo.
En los supuestos del segundo y tercer párrafo, el mínimo de la pena se elevará en un tercio, si la víctima fuere menor de 13 años.
En el supuesto del primer párrafo, la pena
será de tres a diez años de reclusión o prisión
si concurren las circunstancias de los incisos
a), b), d), e) o f).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

PROYECTO DE LEY

Mabel L. Caparrós.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 119 del Código Penal de la Nación, el que quedará redactado de
la siguiente forma:
Artículo 119: Será reprimido con reclusión o
prisión de seis meses a cuatro años el que abusare sexualmente de persona de uno u otro

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los menores son potenciales víctimas de maltrato independientemente del lugar que ocupen en el
entramado social. No interesa el nivel socioeconómico, la estructura familiar, la capacidad intelectual,
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ni el nivel cultural de la familia a la que pertenecen.
Siempre, un niño puede constituirse en víctima de
alguna de las formas de abuso.
De todas las formas de abuso, tal vez la más difícil de aceptar socialmente, y a la vez la más difícil
de reconocer, es el abuso sexual hacia los niños.
En nuestro país no se ha encontrado la metodología adecuada para el estudio, con su consecuente punibilidad, del fenómeno de abuso de menores
que en la última década hizo una irrupción realmente significativa.
Este estado de desorden en punto a la organización y planificación relativos a una prevención primaria, secundaria y terciaria de la criminalidad explica el constante incremento del delito.
Ello podría desembocar en la posibilidad de que
pronto nos encontremos impotentes frente a la generalización de un delito de característica muy específica debido a la víctima que lo sufre.
Sólo recientemente las investigaciones realizadas
en el marco de la OMS muestran que 1 de cada 4
niñas y 1 de cada 8 niños serán abusados sexualmente antes de llegar a los 16 años.
Este tipo de abuso puede definirse como “contactos o interacciones entre un menor y un adulto,
en los que el menor esta siendo usado para la gratificación sexual del adulto”. El abuso puede ir desde la exposición de los genitales por parte del adulto hasta la violación del menor.
El abuso sexual se define a partir de dos grandes
conceptos: el de coerción y el de diferencia de edad
entre agresor y víctima. La coerción (fuerza física,
presión, engaño) debería ser considerada por sí misma suficiente criterio para que una conducta sea etiquetada de abuso sexual. La diferencia de edad marca una asimetría que supone en sí misma un poder
que vicia toda posibilidad de relación igualitaria.
El Estado, que es el encargado de realizar las medidas eficaces para reducir este tipo de delitos no
ha podido lograrlo, y conseguir una mayor protección de los menores, debido entre otras cosas al
desentendimiento académico e institucional relativo
a la necesidad de promover investigaciones serias
sobre la conducta humana antisocial, la debida formulación de las hipótesis y la verificación de las distintas variables, que permitan determinar cuáles son
las causales sociales que afectan al incremento de
este tipo de delitos.
La oposición presunta entre dogmáticos y científicos ya no puede sostenerse frente al incontenible avance del crimen, la violencia colectiva y la impunidad generalizada.
Entre el 60 % y el 80 % de los niños víctimas de
abusos sexuales se encuentran marcados efectos
psicológicos, algunos de los cuales serán irreparables. Los menores que presentan secuelas más graves son aquellos comprendidos entre los 7 y 13
años al momento del hecho. Las consecuencias van

595

desde estados de ansiedad y trastornos alimentarios
hasta depresiones severas y crónicas, intentos de
suicidio y suicidios consumados. El índice de suicidios consumados en adultos que han sido en su
niñez víctimas de abusos sexuales es altamente significativo.
Se ve reflejado en la jurisprudencia de los últimos años, la que sostiene respecto de la tipificación
del delito de violación, determinaciones tales como
“…siendo irrelevante a los fines penales que la menor haya o no prestado su consentimiento para la
realización del acto sexual, por cuanto dicho consentimiento carece de validez para declarar impune
el acto por razones de inmadurez psíquica; o sea,
que el tipo penal se integra sólo con la existencia
del acceso carnal y la minoridad de la víctima”. (Cámara en lo Criminal Esquel Chubut. Sala Penal B,
“D.A. s/abuso sexual de menor de 11 años con acceso carnal”. Sentencia 26 noviembre de 2001.)
También ha entendido en este orden de ideas la
Cámara Penal de San Fernando del Valle de Catamarca en los autos “Ramírez, Alberto Ramón s/violación calificada en concurso ideal y corrupción de
menores”, en su sentencia del 2 de marzo de 1999,
que “la conducta desplegada por el encartado cumple a la perfección con la totalidad de las exigencias y condiciones dogmáticas del delito que prevé
y reprime la norma del artículo 119, inciso 3, del Código Penal en calidad de autor.
”En efecto el hecho es violento cuando no hay
posible resistencia o ésta no puede ser eficaz, y la
violencia moral que califica este delito consiste en
cualquier medio que, actuando sobre la mente de la
víctima, paralice su voluntad y la constituya en el estado de imposibilidad de resistir, sin que sea preciso
que las amenazas sean serias, graves e inminentes.
Se resuelve condenar al imputado a sufrir la pena de
9 años de prisión de cumplimiento efectivo”.
De ello surge de manera clara que el legislador
siempre ha querido proteger a la minoridad con independencia de lo que se entienda madurez sexual,
voluntad o consentimiento de la víctima. Y sobre
esta base es que considero que se hace necesario
agravar el mínimo de la pena prevista para estos delitos en los casos en los que la víctima sea un menor impúber, atento a que en el artículo 119 vigente
del Código Penal, la estructura del tipo penal está
configurada de igual manera para los casos en que
las víctimas sean adultos o menores de edad, sin
agravar la pena en el último supuesto.
La OMS en sus últimas investigaciones determinó que es alto el riesgo de los menores abusados
de convertirse en agresores y utilizar formas de abuso similares en niños de menor edad. Uno de cada
cinco varones víctimas de abuso sexual será un
abusador.
En este marco, hablar sólo de la configuración del
delito por oposición al fenómeno delictivo como
conducta, que será repetida en el futuro, configura
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un despropósito, que incluso podríamos decir que
no tiene el debido correlato con la jurisprudencia
dictada sobre el delito en cuestión. Es hora entonces de poner fin al refugio oscurantista de las abstracciones y prestar atención al hombre real, que
cuando su conducta de esta naturaleza delictiva
constituye un verdadero flagelo para la sociedad, y
cuando sus víctimas son menores de edad, deben
ser penados de manera acorde con el carácter aberrante de su accionar.
En más del 90% de los casos los abusadores son
hombres y en 80% de los casos será el agresor una
persona conocida por la víctima y en el 45 % de los
casos será alguien de la familia.
En síntesis, y dentro de este cuadro criminológico contemporáneo, se suman la crisis socio-política y el inquietante espectro del modelamiento institucional del crimen, por lo que debe prestarse
atención al recurso de la modificación de los montos punitivos, como alternativa disponible y eficaz
para modificar las cifras de delincuencia explícita u
oculta.
El abuso sexual constituye un ultraje de lo físico,
del cuerpo y una destrucción del psiquismo, que
produce el deterioro de las cualidades básicas de la
personalidad, fundamental y directamente a la identidad y a la discriminación.
Toda conducta de índole erótica sexual con un
menor constituye un uso excesivo y de suma extralimitación, con lo que se incurre en un uso injusto
e indebido de la situación de minusvalía, desconocimiento y curiosidad del niño.
Por los motivos expuestos es que solicito la aprobación de la presente iniciativa legislativa, en la aspiración de que con medidas de política criminal de
este tenor se pueda lograr la disminución de delitos sexuales, especialmente contra los menores de
13 años, en el pleno convencimiento de que la conducta de los delincuentes que los cometen es especialmente reprochable, por el carácter aberrante
de la misma, y especialmente por las consecuencias
terriblemente negativas que los mismos acarrean en
la salud psicofísica de los menores que fueren víctimas.
Mabel L. Caparrós.

importar carnes frescas bovinas deshuesadas y maduradas provenientes de las provincias de Chaco,
Formosa, Jujuy y Salta en cuanto a:
1. Causas por las que no se ha efectivizado la resolución, manteniéndose las restricciones mencionadas.
2. Medidas adoptadas a la fecha, tendientes a
concretar el levantamiento de las restricciones.
3. Plazo estimado que demandará la restauración
de los derechos cercenados a las provincias enumeradas.

–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 22 de febrero, el Comité Permanente de
la Cadena Alimentaria y Sanidad Animal de la Unión
Europea votó de manera unánime la modificación
de la decisión 2003/758CE, poniendo fin a las restricciones que, desde mediados de 2003, impedían
la importación de carnes frescas bovinas deshuesadas y maduradas provenientes de las provincias de
Chaco, Formosa, Jujuy y Salta.
La satisfacción alcanzada por esta resolución
contrasta con la demora demostrada en su implementación, la cual continúa privando a los productores ganaderos de las provincias del norte argentino de exportar su producción, ocasionando
pérdidas que deben ser asumidas por quien resulte
responsable.
Atendiendo a la urgente necesidad de atenuar las
inequidades existentes a nivel socio-económico entre las distintas regiones de nuestro país y con el
propósito de brindar una respuesta a los justificados reclamos provenientes del campo, solicitamos
al Poder Ejecutivo nacional, informe las gestiones
pendientes, tendientes a concretar el levantamiento de las restricciones que impiden exportar carne
desde las provincias del NEA y NOA y el plazo estimado en que esto ocurrirá.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.

CLXIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), informe en relación a la modificación de la decisión 2003/758/CE de la Unión
Europea, que deja sin efecto las restricciones para

CLXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el programa “12 (ntes)” conducido por el licenciado Gustavo Gotbeter, que ha
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sido emitido por la señal Plus Satelital en el año 2004
y será televisado a partir del 2 de abril por Canal 7
Argentina.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa “12(ntes)”, conducido por el licenciado Gustavo Gotbeter, producido por Red Media
Educativa, emitido por señal Plus Satelital en el año
2004, pasará a partir del 2 de abril del corriente todos los sábados en el horario de las 10 de la mañana a Canal 7 Argentina.
La emisión del programa lleva como propuesta:
– Que el programa tenga fuerte vinculación con
la realidad cotidiana de la escuela, más allá de visiones macro, desde la política educativa o la sociología de la educación
– Plantear distintos temas de interés escolar desde una postura problematizante.
– Que aporte conceptualismos, alternativas de resolución o caminos de abordaje de las problemáticas planteadas.
– Que muestre la opinión tanto de docentes ignotos como de especialistas.
El programa cuenta con una sección de experiencias tomadas desde el aula, donde queda claro el
propósito de la actividad, los contenidos que se tratan, y otra sección llamada sala de maestros, donde
se intercambian opiniones entre docentes de las distintas problemáticas propias de la tarea del docente
y la vida escolar con la participación de especialistas según el tema por tratar.
El programa cuenta con el auspicio de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación
la Ciencia y la Cultura y ha sido declarado de interés
educativo resolución 14 SE/05, por el Ministerio de
Educación de Ciencia y Tecnología de la Nación.
Considerando que este programa educativo contribuye valiosamente a la sociedad, es razón suficiente para que sea declarado por este honorable
cuerpo de interés educativo, por lo que solicito a
mis pares la aprobación de este proyecto.
Celso A. Jaque.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.

CLXVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Adherir al Año Mundial de la Física
establecido por la International Union of Pure and

Applied Physics (IUPAP) y posteriormente adoptada por la UNESCO para el 2005, cuyo objetivo central es promocionar el conocimiento y la enseñanza
de la física, como un factor esencial en nuestra vida
cotidiana.
Art. 2° – El Ministerio de Educación a través de
la Secretaría para la Tecnología, la Ciencia y la Innovación Productiva establecerá, conforme lo señalan los objetivos declarados por la UNESCO, un
programa nacional de actividades.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Año Mundial de la Física es un evento internacional sobre la física y su importancia en nuestra
vida cotidiana. La física no sólo juega un papel fundamental en el desarrollo de la ciencia y la tecnología sino que también forma parte de la cultura científica de nuestra sociedad. En la Asamblea General
de la International Union of Pure and Applied
Physics (IUPAP), celebrada en Berlín en el año 2002,
se aprobó la resolución 9, que posteriormente fue
adoptada por la UNESCO, que declaró el 2005 como
Año Mundial de la Física.
De acuerdo con lo establecido por la IUPAP, la
esencia del Año Mundial de la Física está contenido en los siguientes puntos:
– Promocionar el conocimiento de la física.
– Enseñanza de la física.
– La física como base de otras disciplinas y como
fundamento de nuevos campos científicos y de tecnologías emergentes.
– Los grandes retos de la física del siglo XXI.
– La física en el desarrollo de los países.
– Aumento del número de mujeres en la física.
– La física como parte de nuestra herencia cultural.
Dado que la declaración del 2005 como Año Mundial de la Física tiene carácter universal, todas las
instituciones que tienen relación directa o indirecta
con la física deben realizar un esfuerzo para conmemorar este acontecimiento y acercar esta ciencia a
la sociedad atendiendo principalmente a los puntos esenciales antes establecidos.
La Argentina presenta instituciones y científicos
de gran prestigio a nivel mundial y está preparada
para estar a la altura de las circunstancias. Un claro
ejemplo de ello es el proyecto de ciencia básica
Pierre Auger, ubicado en Malargüe, al sur de la provincia de Mendoza, en donde participan más de 250
científicos de 30 instituciones de 19 países.
La elección del 2005 como Año Mundial de la Física esta ampliamente fundamentado, dado que en

598

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

el presente año se conmemora el centenario del llamado Annus Mirabilis, en el que Albert Einstein publicó cuatro importantes artículos de investigación
cuyas ideas se convirtieron en base e influencia de
la física moderna. Este año, nos ofrece la oportunidad de celebrar tanto estas ideas como la influencia de Einstein en la vida del siglo XXI.
Por lo anteriormente expuesto, es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Celso A. Jaque.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el encuentro Acercamiento Cultural de las Ciudades y su Transferencia al País, que
se realizará en la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe, los días 10, 11 y 12 de marzo del corriente; continuando con los objetivos del I Encuentro
Nacional de las Artes y la Poesía, llevado a cabo en
la ciudad de Victoria, provincia de Entre Ríos, en
noviembre pasado.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Victoria, provincia de Entre Ríos,
se llevó a cabo el I Encuentro Nacional de las Artes
y la Poesía, entre los días 4 y 7 de noviembre del
año 2004, y significó para toda la comunidad victoriense un importante evento de gran trascendencia cultural.
El mismo contó con la presencia de artistas nacionales e internacionales de relevante trayectoria
para la pintura, la escritura, la danza y la música.
En el mismo sentido, este encuentro obtuvo con
la declaración de interés municipal de la municipalidad de la ciudad de Victoria, decreto 561 (3 de agosto de 2004), la declaración de interés legislativo por
la Honorable Cámara de Senadores de la provincia
de Entre Ríos y la declaración de interés educativo
de la Dirección Departamental de Educación de la
localidad de Victoria, resolución 15/04.
El próximo 10, 11 y 12 de marzo en la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe, tendrá lugar el encuentro denominado Acercamiento Cultural de las
Ciudades y su Transferencia al País. Siempre continuando con el propósito iniciado en el I Encuentro
de la Artes y Poesías. Desde el viaducto Rosario
Victoria, que abre la puerta y ahora comunica en for-
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ma rápida con la segunda ciudad del país, donde
se realizará el evento.
El encuentro Acercamiento Cultural de las Ciudades y su Transferencia al País cuenta con el auspicio institucional de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario y el Concejo
Deliberante lo ha declarado de interés cultural por
el decreto 25.182
Por todo lo expuesto, y por la importancia que
cobra esta clase de eventos para el fomento y el
aprendizaje de nuestra cultura, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLXVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, a través del organismo que corresponda, convoque con carácter de urgencia a la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria a los
efectos de considerar declarar en emergencia y/o
desastre agropecuario, en los términos de la ley
22.913, a las zonas de la provincia de Corrientes que
a continuación se detallan:
a) Area comprendida en la 1ª y 2ª sección del departamento de Paso de los Libres, por el término de
seis (6) meses para las actividades agrícola y ganadera;
b) Al departamento General San Martín, por el
término de seis (6) meses para las actividades agrícola, ganadera y forestal;
c) Al departamento General Alvear, por el término de seis (6) meses para las actividades agrícola,
ganadera y forestal;
d) Al departamento Santo Tomé por el término de
seis (6) meses para las actividades agrícola, ganadera y forestal;
e) Al área comprendida en la 4ª y 5ª sección del
departamento Ituzaingó por el término de seis (6)
meses, para las actividades agrícola, ganadera y forestal;
f) Al departamento de Esquina, por el término de
seis (6) meses para el cultivo del algodón.
María D. Sánchez. – Mario A. Losada.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Corrientes está siendo afectada
desde el mes de noviembre de 2004 por sequías y
por innumerables incendios rurales que afectaron a
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la producción de pasto y a las explotaciones forestales. Este panorama desolador está agravado en el
departamento de Esquina por el ataque de plagas
cuyo control no fue posible por los medios habituales a, pesar de la asistencia brindada desde el
Ministerio de Producción, Trabajo y Turismo de la
provincia de Corrientes.
Los departamentos más afectados por seguía e
incendios son los de Paso de los Libres, San Martín, Alvear, Santo Tomé e Ituzaingó, en algunos casos en su totalidad y en otros solamente algunas
secciones y el departamento de Esquina por sequía
más el ataque de plagas.
Dado que las características de las pérdidas ocurridas en la provincia que represento se encuadran
en las normas establecidas en la ley 22.913, de emergencia agropecuaria, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
María D. Sánchez. – Mario A. Losada.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.

CLXIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico-artístico nacional al Planetario Municipal de la Ciudad de Buenos Aires “Galileo Galilei”, emplazado en
la intersección de las avenida Sarmiento y Belisario
Roldán, parque Tres de Febrero, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Art. 2º – A los fines dispuestos en el artículo 1º,
el bien queda amparado por las disposiciones de
las leyes 12.665 y 25.197 sobre patrimonio nacional.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Planetario Municipal de la Ciudad de Buenos
Aires “Galileo Galilei” es una obra de arquitectura
futurista, icono de la ciudad de Buenos Aires, donde se desarrolla ininterrumpidamente un intenso
programa recreativo de divulgación científica relacionado con temas de astronomía, cosmografía y
astronáutica.
Su propietario es el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que lo tiene catalogado
como “edificio representativo” de la ciudad, entre
los que forman parte de su patrimonio cultural.
Este proyecto arquitectónico cultural, concebido
en la década de 1950, se transformó en realidad en
1958 cuando el entonces secretario de Cultura de la
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Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, el ingeniero Armando Cocca, lo incluyó entre las obras
por ejecutar.
Según informa la propia institución “el proyecto
fue recibido con entusiasmo por las autoridades
municipales y se nombró una comisión asesora integrada por astrónomos, hombres de ciencia y funcionarios municipales de renombre (Luis María
Igartúa, Sociedad Científica Argentina; Miguel
Itzigson, Observatorio Astronómico de La Plata;
Walter A. Sonnhauser, Asociación Argentina Amigos
de la Astronomía; José Luis Pena, Concejo Deliberante de Buenos Aires, y Teófilo M. Tabanera, Departamento Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires).
El proyecto –que data del año 1954– y la dirección de la obra fueron del arquitecto E. Jan y del
ingeniero C. Lauger. Su figura, que representa la silueta del planeta Saturno, semeja una nave espacial
emplazada en pleno bosque de Palermo.
A pesar de su complejidad, el edificio fue construido íntegramente por empresas nacionales –la
adjudicataria de la obra principal fue la empresa
Compañía de Constructores Civiles– y resultó una
obra arquitectónica admirable, dentro del estilo contemporáneo, que despierta el reconocimiento unánime de especialistas y visitantes.
El edificio alberga un planetario Zeiss de origen
alemán, adquirido en 1959, cuyo valioso instrumental de proyección le permite exhibir 8.900 estrellas
fijas, constelaciones y nebulosas.
La cúpula de veintitrés metros de diámetro fue
supervisada por la propia Casa Zeiss para ajustarse a los estrictos requisitos del instrumento que alojaría. La semiesfera se dispuso sobre una red de más
de cinco mil trescientas barras de acero interconectadas, sobre la que descansan planchas de aluminio agujereado y madera; y todo ello, sostenido en
la base por una viga de hierro en forma de “u”. Su
sala tiene capacidad para cuatrocientas personas.
La primera proyección se realizó el 19 de diciembre de 1966, en el marco de un coloquio titulado
“Los progresos de la exploración cósmica y sus consecuencias para la humanidad”, con motivo del 150º
aniversario de la Independencia. El coloquio fue
conducido por el ingeniero Cocca y las palabras inaugurales estuvieron a cargo del doctor Juan
Schettini, secretario de Cultura y Acción Social de
la municipalidad. Las primeras proyecciones estuvieron a cargo de Carlos Segers, presidente de la
Asociación Amigos de la Astronomía, y de Beatriz
Suárez, relatora del Planetario de Montevideo.
Como el edificio aún se hallaba en construcción,
el Planetario no fue habilitado hasta varios meses
después. El 1º de junio de 1967 asumió la dirección
el profesor Antonio Cornejo, quien hasta ese momento ocupaba el cargo de jefe del observatorio del
Instituto Geográfico Militar. El 13 de junio se comenzaron a ofrecer funciones para alumnos de es-
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cuelas durante los días martes, jueves y sábados, y
el 5 de abril de 1968 el Planetario abrió finalmente
sus puertas al público en general.
Esta obra espectacular y atípica de la arquitectura nacional merece, sobradamente, ser incluida en
la lista de aquellas que son reconocidas por sus calidades y que gozan de los beneficios de integrar el
patrimonio de la Nación en tanto monumento histórico–artístico nacional.
Por estas razones, elevo 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.

CLXX
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
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
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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 brindarán 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.
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.

CLXXI
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 Constitución de la Nación
Argentina.
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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
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. 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.
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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 coincidencias 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 (artículos 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 Auditoría General;
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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 Constitución 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. Mediante un cuadro sinóptico de ellos
podemos detectar seis subtipos, a saber:
Los tratados y concordatos ordinarios del artículo
75, inciso 22, in límine, 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 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
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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 conscientes 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, ésos 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 necesaria 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 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 Legislación General.

CLXXI
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 cinematográfi-
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cos 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 cuenta 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
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 técni-
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co 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 está ni
estará 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 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
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la convicción de que nuestros pares interpretarán
su importancia y le otorgarán su aprobación.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.

CLXXIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROHIBICION DE LA CLONACION HUMANA
Artículo 1º – Prohíbese en todo el territorio nacional la clonación de seres humanos. Entiéndese
por tal la reproducción artificial, asexual y ágama de
un ser humano.
Art. 2º – Prohíbese la obtención artificial de embriones humanos con fines distintos a la reproducción humana.
Art. 3º – Prohíbese la combinación de gametos
humanos con células de otras especies.
Art. 4º – Será reprimido con reclusión o prisión
de 4 a 10 años:
a ) El que incurriere en cualquiera de las prohibiciones de los artículos 1º, 2º y 3º de la presente ley, con más la inhabilitación especial
por el doble de la condena para el caso de
los profesionales;
b ) El que financiare, facilitare o comercializare
las actividades mencionadas en los artículos 1º, 2º y 3º de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente ley protege al ser humano frente a
los abusos de la medicina reproductiva y la ingeniería genética.
La clonación es un procedimiento de reproducción realizado sin que intervenga la unión de células sexuales, mediante el cual se obtiene un ser
genéticamente homogéneo a otro.
Se logra mediante la inserción del núcleo de una
célula –que contiene el código genético completo
del individuo del cual proviene– en un óvulo al que
previamente se le ha extraído el núcleo, proceso denominado “transferencia nuclear”. También se puede realizar por la división de las células de un embrión, las cuales en su estadio inicial son capaces
de engendrar a una persona genéticamente casi
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idéntica a la que resulte de ese embrión. Este proceso sólo puede darse hasta los dos días posteriores a la fecundación, cuando el cigoto se compone
de ocho células.
La técnica de la clonación no es una novedad.
Como es sabido, su empleo en el terreno agrícola
se remonta al segundo milenio antes de Cristo, en
que aparece, bajo la forma del implante vegetal, en
China, para el cultivo de manzanas. De hecho, hoy
se cree que todas las manzanas “domesticadas” que
existen, incluidas las que han hecho famosa en el
mundo entero, con justicia, a la provincia que represento, derivan de aquellas manzanas clonadas
de hace cuatro mil años. La novedad radica, pues,
no en la técnica, sino en la posibilidad de su aplicación a la humanidad. Desde que, en 1996, los profesores del Instituto Roslin, de Edimburgo, anunciaron el nacimiento de la oveja Dolly, el primer
mamífero clonado con ADN tomado de una célula
adulta, mucha agua ha corrido bajo el puente. No
muchos recuerdan que, en febrero de 2003, Dolly
debió ser sacrificada, tras vivir sólo la mitad del tiempo normal para su especie, porque había desarrollado enfermedades que en las demás ovejas únicamente aparecen en la vejez. Pero, aún así, las
investigaciones prosiguieron, y con un objetivo
cada vez más desembozado: el hombre.
Hay quienes pretenden clonar y luego congelar
embriones humanos con la finalidad de utilizarlos
para la posterior clonación de células, como por ejemplo hepatocitos, piel, glándulas de secreción interna, etcétera, para destinarlos a trasplantes. Esto traería aparejada la eliminación del embrión, lo cual es
inadmisible, tanto ética como jurídicamente. Es lo
que se denomina clonación terapéutica.
La división celular es una técnica que puede causar graves daños al embrión intervenido; degrada a
los embriones humanos convirtiéndolos en simple
materia biológica para otros seres humanos.
Las características de una persona no están determinadas sólo por sus genes (genotipo), sino por
la combinación de éstos con los factores ambientales en que se desarrolla (fenotipo); y a éstos se
deben agregar los aspectos sociales, económicos,
culturales, etcétera. Cada ser humano es único e irrepetible. Si bien los seres que poseen la misma información genética son iguales entre sí en relación
a esa cualidad de su ser, no son considerados idénticos, lo cual es ontológicamente imposible.
En la clonación humana se pospone el interés preferente del nuevo ser, reconocido en las convenciones internacionales, a favor de aquel o de aquellos que resolvieron su clonación, dejando de lado
su singularidad y derechos.
Podrían plantearse situaciones hipotéticas muy
improbables para justificar la clonación humana. Cabría especular, por ejemplo, que si ciertos agentes
patógenos o toxinas ambientales produjesen la in-
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fertilidad masiva en los seres humanos, la clonación
se convertiría en una necesidad imperiosa para garantizar la supervivencia de la especie. Sin embargo, el hecho es que las observaciones recientes sobre el aumento de la infertilidad masculina a nivel
mundial han quedado invalidadas.
Ya en 1978, el experto norteamericano en derecho constitucional Laurence Tribe señaló que la
clonación humana podría “alterar el significado
mismo de la humanidad”. Concretamente, la persona clonada se vería “privada del sentido de la
singularidad”. La fusión azarosa de la herencia
genética de una pareja hace que el nuevo ser sea
distinto e individual. La intención egocéntrica que
se persigue con la clonación, de negar singularidad, es errónea, porque en última instancia significa un acto de privación.
Ningún científico pondría en duda el hecho de
que la diversidad genética que resulta de la procreación entre un hombre y una mujer siempre será preferible a la clonación, ya que la procreación reduce
la posibilidad de que la especie se extinga por efecto de ciertas enfermedades o agentes patógenos.
Aun cuando no existieran tales patógenos, la clonación significaría la pérdida de lo que los especialistas en genética describen como el vigor híbrido
adicional de toda nueva combinación de genes.
La clonación de seres humanos es un desprecio
absoluto de lo biológico y lo espiritual. Se escinde
la unidad de la criatura humana, que es naturaleza
y razón, carne y espíritu, cuerpo y alma. Por ese medio “industrial” se alteran irremediablemente las relaciones fundamentales del ser humano: la filiación,
la consanguinidad, el parentesco, la paternidad y la
maternidad.
La investigación científica se caracteriza en la actualidad por la fuerte asociación con intereses económicos, y la clonación no es la excepción. De hecho, los desarrollos de los creadores de la oveja
Dolly fueron posibles, en gran medida, debido al
apoyo de una compañía británica, Pharmaceutical
Proteins Limited (PPL), que se especializa en la producción de proteínas de uso humano en leche de
ovejas transgénicas.
Recientes versiones periodísticas resaltaron esta
realidad, considerando prematuro un anuncio realizado por una pequeña compañía de biotecnología
de Nueva Inglaterra, EE.UU., que aseguraba haber
creado clones de embriones humanos. En realidad,
lo que hicieron los investigadores tuvo menor envergadura de la que se le intentó dar.
Es preocupante la eventual aplicación de la clonación reproductiva en seres humanos, aunque en
el corto y mediano plazo la misma es altamente improbable por diversos motivos.
El anuncio refleja que el tema está movido más
por intereses publicitarios y económicos que científicos, debido a la dependencia de las compañías
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de biotecnología respecto de inversores privados
que se mueven por la publicidad. Esto sucede en
los EE.UU., donde determinados tipos de investigación en áreas de la ciencia éticamente “sensibles”
son posibles en el ámbito privado y no en el público,
a raíz del debate acerca de la utilización de los fondos nacionales para financiar este tipo de trabajos.
En cambio, en Gran Bretaña y en la mayoría de
los países que hacen grandes inversiones en el área
de la ciencia, esta dicotomía no existe, debido a que
las prohibiciones que se establecen rigen independientemente de quien financie la actividad científica.
Creemos que en nuestro país se debe aplicar esta
segunda tesitura, es decir, la prohibición absoluta
de cualquier intento de manipulación de células humanas, ya sea para obtener clones humanos o para
la obtención de órganos humanos a partir de la
clonación de células embrionarias.
El hecho de que este tipo de manipulaciones sea
técnicamente posible en seres humanos, revive la
preocupación de Albert Einstein: “Nuestra era parece caracterizarse por la perfección de los medios
y la confusión de sus fines”.
No es la ética la que debe subordinarse a la técnica, sino al revés. Al respecto, Bellver Capella señala que “exigir que la ética y el derecho se acomoden a las nuevas posibilidades que continuamente
brinda la ciencia supone olvidar que la ética y el
derecho aportan criterios para orientar la actividad
científica hacia la dignidad humana y no son simples instrumentos para garantizar el desarrollo de la
ciencia por la ciencia (o por el poder o el dinero)”.
Desde el punto de vista tecnológico, nada impediría que la clonación se experimentase en seres humanos hoy mismo, y sólo el abrumador rechazo
bioético y las restricciones jurídicas que varios países han impuesto, han evitado hasta ahora su puesta en práctica. Sin embargo, es sabido en la comunidad científica internacional que los intereses para
llevar adelante este tipo de clonación en humanos
son muy fuertes. En consecuencia, ante las prohibiciones legales que van surgiendo en cantidad de
países, no sería raro que la experimentación procurase migrar hacia Estados con altas posibilidades
tecnológicas y buen nivel de capacitación, pero sin
normas jurídicas vigentes que veden estos procedimientos.
No caben dudas de que América latina sería el
escenario indicado para tales fines, y la Argentina
en primerísimo lugar. Ese, entre muchos otros, señor presidente, es el motivo de la urgente necesidad de sancionar esta ley, si no queremos ver a
nuestro país convertido, antes de lo que podamos
imaginarnos, en una fábrica de esclavos o de unidades humanas de repuesto.
La reacción contra este aterrador estado de cosas es universal. En 2003, la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica apro-
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bó un proyecto de ley, prohibiendo en duros términos la clonación de seres humanos en todo el
país. Ese proyecto se encuentra actualmente a estudio del Senado norteamericano, con grandes
posibilidades de inminente sanción. Proyectos semejantes han sido presentados en los Poderes Legislativos de numerosos países. En 2004, por ejemplo, ingresó uno al Parlamento australiano, que se
halla en curso de aprobación, tras la introducción
de algunas modificaciones que acercan más su texto original al de esta propuesta que aquí estamos
tratando.
El rechazo a la clonación humana trasciende las
posiciones ideológicas, por la gravedad de las
implicancias de ese procedimiento. La República de
Cuba, por ejemplo, ha sustentado con firmeza, desde un principio, el criterio de que tal condena debe,
incluso, emanar de las Naciones Unidas. En curiosa coincidencia con los Estados Unidos, la Academia de Ciencias de Cuba, país mundialmente reconocido por sus avances en medicina, ha elaborado,
junto con otras entidades locales, un documento requiriendo la prohibición de la clonación humana, en
razón de sus implicancias éticas, sociales y económicas, y de la cantidad de decesos, malformaciones
fetales y afecciones sanitarias experimentadas por
los animales clonados, cuyas muertes, a menudo,
han puesto incluso en peligro la vida de las respectivas madres, o directamente acabado con ella.
Tal vez sea éste uno de los poquísimos casos en
que Cuba muestra un notable grado de acercamiento, no sólo a Washington, sino además a la postura
oficial de la Iglesia Católica. En efecto, ante el anuncio del laboratorio estadounidense Advance Cell
Technology, que aseguró haber logrado clonar embriones humanos, el Vaticano reaccionó calificando
ese procedimiento de “modalidad inhumana”, cuya
“gravedad moral” mueve a profunda preocupación.
Por su parte, el consejero para asuntos de bioética
de su santidad Juan Pablo II, monseñor Elio Sgrecia,
ha comparado públicamente estas prácticas con “lo
que los nazis hicieron con los judíos en los campos
de concentración en la Segunda Guerra Mundial”.
En España, como en muchos otros países, la Conferencia Episcopal emitió declaraciones de severo
rechazo, definiendo la clonación como “una
instrumentalización criminal de la vida humana”.
En oportunidad del XVIII Congreso Internacional de la Sociedad de Trasplantes, el 29 de agosto
de 2000, el Santo Padre expresó su vivo rechazo a
los intentos de clonación humana. “Esos procedimientos”, dijo, “al implicar la manipulación y destrucción de embriones humanos, no son moralmente aceptables, ni siquiera cuando su finalidad sea
buena en sí misma. La ciencia permite entrever otras
formas de intervención terapéutica, que no implicarían ni la clonación ni la extracción de células
embrionarias, dado que basta para ese fin la utilización de células estaminales extraíbles de organis-
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mos adultos. Esta es la dirección por donde deberá
avanzar la investigación si quiere respetar la dignidad de todo ser humano, incluso en su fase embrionaria”.
En términos semejantes se manifestaron, entre
otras entidades católicas argentinas, la Conferencia Episcopal Argentina, en marzo de 1997; la Universidad Católica de La Plata, en su “Declaración
sobre clonación de la persona humana”, de febrero
de 1999; el arzobispado de esa capital argentina, ese
mismo mes, y el Instituto de Etica Biomédica de la
Universidad Católica Argentina. La Pontificia Academia por la Vida se expidió el 25 de junio de 1997,
en el sentido de la peligrosidad de la clonación humana, y lo propio hizo la Conferencia del Episcopado Mexicano, en sus “Reflexiones pastorales sobre
la clonación”, de noviembre de 2002.
Han sancionado normas legales que prohíben la
clonación humana la Unión Europea, los Estados
Unidos de Norteamérica, Costa Rica, España, Alemania, Bélgica, el Reino Unido y Cuba, entre otras entidades políticas. Uno de los más terminantes fue Francia, que en julio de este año promulgó una durísima
ley que veda toda forma de clonación humana, considerándola “un crimen contra la humanidad” y
tipificándola como delito, con pena de treinta años
de prisión y una multa de 7,5 millones de euros. En
septiembre de 2003, el Panel Interacadémico, una organización que agrupa a alrededor de sesenta organizaciones científicas internacionales, pidió que se
prohíba en todo el mundo la clonación humana, aduciendo que el proceso de clonación deteriora mecanismos genéticos, impidiendo el correcto desarrollo
de los seres clonados y generando “errores genéticos” o anomalías en su desarrollo embrionario.
El 8 de junio de este año, el Consorcio de Médicos Católicos argentinos emitió una declaración sobre la clonación humana, calificando las prácticas
de clonación humana como “experiencias aberrantes
desde el punto de vista antropológico, porque degradan a la condición humana”. Tal ha sido hasta
ahora la posición oficial argentina, más allá de las
banderías políticas. En efecto, como es bien sabido, el decreto 200 del año 1997 prohibió la clonación
de seres humanos, y el gobierno nacional, el 26 de
noviembre de 2001, emitió una declaración condenatoria que dice: “Tales prácticas y las experimentaciones que se realicen en el mismo sentido son
claramente violatorias del respeto irrestricto que es
debido a la dignidad de la persona humana y contravienen principios éticos fundamentales”.
Todo lo cual es plenamente coherente con el texto de nuestro Código Civil y del Pacto de San José
de Costa Rica, que posee jerarquía constitucional
en la República Argentina desde la reforma de 1994
(artículo 75, inciso 22). Todos estos cuerpos normativos reconocen la personalidad y la consecuente titularidad de los derechos humanos básicos, desde la concepción de cada ser de nuestra especie.
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Se impone, pues, la sanción de una ley que introduzca esas prohibiciones en el ordenamiento jurídico argentino, y ello es lo que proponemos mediante este proyecto. Su artículo 1°, en efecto, veda
en el territorio nacional la clonación de seres humanos, entendida como su “reproducción artificial,
asexual y agánica”. Este concepto define con exactitud los procedimientos que se deseen evitar, según hemos venido viendo por cuanto llevo dicho.
Nótese que, de esta manera, quedan fuera de la prohibición las técnicas de clonación que involucran
solamente tejidos, y no seres humanos. Esas prácticas poseen finalidad terapéutica y no creemos que
deban ser vedadas, en tanto no impliquen reproducción de seres humanos, sino sólo de material biológico específico. Con la redacción propuesta, tales
procedimientos podrán seguir desarrollándose, con
todo lo que de promisorio ofrecen para el campo de
la salud.
Complementariamente, el artículo 2° prohíbe “la
obtención artificial de embriones humanos”, cuando ella se concreta “con fines distintos de la reproducción humana”. Esto es, con finalidades industriales, comerciales, cosméticas, experimentales,
terapéuticas, o las que sobrevengan a la fecunda
inventiva humana en un futuro. Todas ellas son
lesivas del derecho humano esencial a la dignidad, del respeto básico que merece todo miembro de nuestra especie, por el solo hecho de serlo.
La mayoría de ellas, al implicar la muerte del embrión, también vulneran el derecho existencial sobre la vida.
El tercer artículo del proyecto, finalmente, apunta a otro fantasma, quizás el más escalofriante del
grupo, y que, para espanto de los círculos científicos mundiales y de la humanidad toda, ha amenazado recientemente con tornarse realidad y salir del
campo de la ficción. Me refiero a la combinación de
gametos humanos con células provenientes de
otras especies. No hace mucho, fracasó, en un estadio bastante avanzado, un intento de combinar
material genético humano con el de una rata de laboratorio. Ni Josef Menguele en Auschwitz había
llegado tan lejos…
Estos procedimientos deben ser prohibidos para
siempre en nuestro país. Urgentemente, antes de
que, por desborde, nos lleguen desde las naciones
que los están vedando. Por eso proponemos, como
muchos otros Estados lo han hecho, penalizarlos.
A ese efecto, el artículo 4° del proyecto establece
el castigo de reclusión o prisión de cuatro a diez
años. A lo que debe agregarse la inhabilitación especial por el doble de la condena, para el caso en
que los delincuentes sean profesionales, pues es
muy común que detrás de estas aberraciones se hallen científicos titulados. Pero, como estas experiencias mueven muchos y fuertes intereses económicos, que no deben quedar impunes, el proyecto
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castiga también a quienes financiaren, facilitaren o
comercializaren las actividades prohibidas en los artículos anteriores, imponiéndoles las mismas penalidades antes referidas.
Una cosa es clonar manzanas, y otra muy distinta clonar a seres humanos. Los increíbles recovecos de la ciencia nos ponen hoy frente a encrucijadas donde, de las decisiones que tomemos,
dependerá el futuro de la humanidad como especie biológica. Las posibilidades de ataque a los derechos humanos son actualmente de una entidad
y naturaleza tal, que exceden con mucho las peores profecías de George Orwell y de Ray Bradbury.
El derecho puede aguardar expectante por un tiempo, pero finalmente llega la hora de actuar, y entonces más vale hacerlo de un modo contundente, certero y veloz.
La clonación humana y las prácticas que le son
conexas, deben ser fulminadas en la Argentina con
todo el peso de la ley. Si no lo hiciéramos, las futuras generaciones de compatriotas, nuestras hijas e
hijos, nuestras nietas y nietos, no nos lo perdonarían nunca, y con razón.
Debo mencionar que el tema que nos ocupa fue
analizado y consensuado en la comisión competente, Salud y Deportes durante el anterior período legislativo, en virtud de un proyecto de mi
autoría, S.-100/03, llegando a tener el Orden del
Día Nº 776. En el transcurso de las labores respectivas, se escuchó al doctor Omar Pivetta, uno
de los más destacados especialistas de nuestro
país y de Latinoamérica, quien satisfizo las inquietudes de los legisladores y sus asesores, y manifestó su abierto apoyo a la propuesta. A su vez,
las observaciones de los señores miembros de la
comisión y sus asesores contribuyeron a pulir y
mejorar el texto, llegándose a esta versión que se
presenta.
Muy recientemente, para terminar, el 18 de febrero de 2005, la Organización de las Naciones Unidas,
como es público, emitió una declaración condenando todo tipo de clonación humana y exhortando a
todos los Estados miembros a adoptar leyes que
prohíban este procedimiento, tanto con fines reproductivos como terapéuticos, por ser “incompatible con la dignidad humana y la protección de la
vida de la persona humana”, además de constituir
una forma de explotación de la mujer.
A fin de rescatar la ardua tarea que llevó el
consenso sobre una temática tan delicada, insisto en la presentación de este proyecto de ley y
solicito a los señores senadores la aprobación
del mismo.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Justicia y Asuntos Penales.
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CLXXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor académica y científica de la ciudadana rionegrina Angela Danil de
Namor.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra juventud necesita ejemplos que indiquen
el camino a seguir en un medio donde el ansia por
el éxito inmediato, basado en la ley del menor esfuerzo, parece ir ganando terreno peligrosamente.
En efecto, nuestros jóvenes precisan del testimonio de quienes han dedicado la vida entera al estudio, a la transmisión del conocimiento y a la aplicación del mismo para el mejoramiento de la condición
humana. Tal es el caso de la doctora Angela Danil
de Namor, profesional rionegrina, oriunda de la ciudad de General Roca, que acaba de ser incluida en
el listado de las mil mujeres más influyentes y
creativas del siglo XXI por el Instituto Biográfico
Americano, organización dedicada a promocionar las
artes y las ciencias para la posteridad, que elabora
anualmente registros históricos de los personajes
más sobresalientes de las distintas especialidades
académicas.
En la actualidad la doctora Danil de Namor es
miembro de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Argentina. Participa de la
Unión Internacional de Química Pura y Aplicada y
fue nombrada profesora honoraria de diversas universidades de Perú. La Sociedad Real de Química
de Inglaterra también la cuenta entre sus miembros
permanentes, es asesora científica de la Comunidad
Europea y miembro del Comité Internacional de la
Universidad de Surrey. Además, es directora del Laboratorio de Química Supramolecular en la universidad británica y publicó un sinnúmero de investigaciones en revistas científicas internacionales
especializadas.
La doctora forma parte de la legión de científicos
que en décadas pasadas se vieron obligados a emigrar en busca de perfeccionamiento, educación de
excelencia y mejores condiciones de vida. Esta
bioquímica rionegrina rápidamente completó un doctorado con honores en la Universidad de Surrey, que
la impulsó a la titularidad de la cátedra de química
de esa universidad, honor que muy pocas mujeres
ostentan en Gran Bretaña.
Especializada en termodinámica de la química
supramolecular, diseño, síntesis y caracterización de
materiales nuevos con propósitos de descontaminación, procesos de intercambio de iones y electro-
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química, esta ilustre rionegrina merece el reconocimiento del Senado de la Nación no sólo por haber
triunfado a nivel internacional sino, fundamentalmente, por ser un faro para las jóvenes generaciones argentinas.
Su trayectoria, basada en el deseo de superación
profesional y de aprender, constituye un modelo
digno de elogio que indica un camino a seguir. Un
camino donde el esfuerzo, el trabajo y la perseverancia rinden frutos. Una senda que nuestros jóvenes investigadores y todos aquellos que sueñan
con serlo deberían seguir.
Mediante el presente proyecto de declaración
queremos distinguir la labor profesional de una rionegrina que enorgullece a la provincia, proyectando su ejemplo al país al producir avances en el conocimiento reconocidos alrededor del mundo.
Por estas razones, solicito a los señores senadores que acompañen esta iniciativa con su voto favorable para su aprobación.
Luis A. Falcó.
––A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLXXV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por medio de las autoridades del Ministerio del Interior, tenga a bien instrumentar una
profunda investigación destinada a determinar la
ruta o rutas aéreas de acceso habitual de cocaína al
país e informar a este honorable cuerpo sobre las
medidas que piensan arbitrarse para neutralizar o
restringir sustancialmente el acceso de droga a la
Argentina y apartar de su cargo a los funcionarios
estatales que por ineficiencia o complicidad resultaren funcionales a los intereses del narcotráfico.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A tres semanas de haberse revelado el escándalo de narcotráfico protagonizado por la empresa
aérea de bandera argentina Southern Winds, mucho se ha hablado sobre las facilidades que los
traficantes tenían para emplear con impunidad el
aeropuerto de Ezeiza. También se generó un debate
–más ruidoso que profundo y ejecutivo– sobre la
responsabilidad de determinadas áreas y funcionarios del Estado en lo que respecta a la laxitud de
los controles sobre los bultos que egresan del país
por esa terminal aérea.
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Creo que es hora de que se establezcan responsabilidades funcionales que permitan desbaratar
este oscuro negocio, fueren cuales fueren sus consecuencias políticas. Y es hora también de que se
investigue a fondo la ruta de ingreso de la droga al
país.
Ciertamente, para que la droga pueda ser exportada con indudable complicidad política desde el
aeropuerto más importante del país, debe haber ingresado con el mismo tipo de “facilidades”. Y mientras la opinión pública, buena parte del periodismo
y la Justicia centran su mirada en la salida de las
denominadas “valijas voladoras”, son pocos los
que se aventuran a preguntar cómo es que ha ingresado tan fácilmente semejante cantidad de narcóticos al país.
Vale la pena subrayar que la Argentina –y este
caso lo confirma patéticamente– nunca ha sido país
productor de cocaína sino su ruta de paso hacia
destinos europeos o norteamericanos. Es por ello
que resulta imperioso que se investigue el camino
de ingreso de estos cargamentos ilegales que, en
este caso, llevaban como destino el aeropuerto de
Barajas. Asimismo, es menester que se sancione con
máxima rigurosidad a todos aquellos funcionarios
que, gracias a su pasividad deliberada o a su colaboración activa, son ni más ni menos que cómplices del narcotráfico que enloda la imagen internacional del país.
La Justicia se encuentra abocada a investigar la
antojadiza ruta Tacna-Córdoba de la empresa
Southern Winds y, si bien es cierto que en determinados vuelos se ha detenido a personas portando
cocaína, resulta difícil de creer que ese trayecto constituya la única o la más importante puerta de ingreso de estupefacientes a la Argentina.
También resulta difícil de creer que un “negocio” de esta envergadura (me refiero puntualmente al perpetrado a través de SW con destino a España) pueda haber sido realizado por un grupo de
oficiales de la Fuerza Aérea a espaldas del poder
político y sin que los organismos de inteligencia
del Estado (dependientes del poder político) lo hayan detectado.
Es por ello que, para despejar toda duda de complicidad política, solicito al Poder Ejecutivo nacional que realice una investigación a fondo sobre las
rutas aéreas de la droga, reconstruya su trajín y establezca las responsabilidades políticas con suma
rigurosidad.
Por estas razones, solicito a los señores senadores que acompañen con su voto por la afirmativa
este proyecto para su pronta aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
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CLXXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda preocupación por el descubrimiento en la provincia de Tucumán de una organización que mediante la falsificación de oficios y
exhortos judiciales se dedicaba a liberar a presos,
incluyendo a detenidos en las provincias de Córdoba y Santa Fe.
Instando además a las máximas autoridades judiciales y de gobierno de la provincia de Tucumán a
que adopten los recaudos y controles necesarios,
destinados a determinar los responsables de tales
ilícitos y evitar la repetición de nuevos hechos de
esta naturaleza.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente ha tomado estado publico, a raíz
de una investigación llevada adelante inicialmente
por el diario “La Gaceta” de Tucumán, la existencia
de una organización destinada a liberar a detenidos
por medio de oficios de traslado de reclusos, convenientemente falsificados, y según los trascendidos un número importante de delincuentes se habrían fugado mediante este particular e ingenioso
mecanismo.
Esto que se descubrió accidentalmente por un hecho particular, involucraría prima facie a empleados
y funcionarios de la Justicia tucumana, personal policial, es decir a integrantes de dos de los poderes
del Estado.
En un marco de acusaciones cruzadas entre funcionarios judiciales y policiales, se ha descubierto
el libramiento de numerosos oficios para el traslado
de presos, incluidos algunos detenidos en establecimientos carcelarios de las provincias de Córdoba
y Santa Fe.
Por todo lo expuesto y habida cuenta de que lo
que está en juego es el prestigio de una institución
esencial al buen funcionamiento del Estado, como
es la Justicia, se insta a sus máximos responsables
a tomar todos los recaudos para esclarecer los hechos y evitar su repetición.
Por las razones expuestas es que me permito solicitar a mis pares la pronta aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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CLXXVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del señor jefe de Gabinete de
Ministros, informe a este cuerpo con relación al control del picudo algodonero (Anthonomus grandis
boheman) en la provincia de Formosa, lo siguiente:
1. ¿Cuál es la cantidad de trampas de feromonas
colocadas en la denominada zona roja comprendida por los departamentos de Pilagás y Pilcomayo
en el marco de las medidas implementadas por la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos para el control y erradicación del picudo?
2. Estableciendo una discriminación entre bienes
de dominio público y bienes de dominio privado,
¿Dónde se encuentran colocadas estas trampas?
3. Con respecto de las trampas que se hallan sobre tierras de dominio privado, ¿Quiénes detentan
la titularidad de tales dominios?
4. ¿Qué cantidades de dosis de feromonas han
sido suministradas a la provincia de Formosa y cuál
es el precio de mercado de las mismas?
Marcela F. Lescano.
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El uso de trampas de feromonas es la principal
herramienta para la detección y posterior erradicación de los focos de infestación de picudo. Permite
también determinar el avance y evaluar el nivel
poblacional de la plaga.
Hasta el momento, las acciones del Programa Nacional de Prevención y Erradicación del Picudo Algodonero han sido exitosas. Los principales logros
han sido mantener al picudo dentro de los límites
de los departamentos de Pilagá y Pilcomayo (zona
roja). Es por eso que consideramos, a efectos de
mantener y mejorar el control y la erradicación del
picudo, contar con información detallada respecto
de la situación y el uso de las trampas de feromonas
en la provincia, método este último considerado uno
de los más efectivos en la lucha contra la plaga del
picudo del algodonero.
Marcela F. Lescano.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

CLXXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El picudo del algodonero es considerado la plaga más dañina del cultivo del algodón, el enorme
potencial de destrucción se debe a la alta capacidad reproductiva y a las numerosas generaciones
que se producen en un ciclo agrícola.
Las cuantiosas pérdidas que ocasiona y la dificultad de su control son responsables de la gran
reducción del área de siembra en países en donde
la plaga está instalada.
Después de su irrupción en Sudamérica en 1949
(Venezuela) y 1950 (Colombia), la plaga fue detectada en Brasil en 1983, país que de ser uno de los
mayores exportadores pasó a ser un gran importador de algodón. En 1991 la plaga fue detectada en
la República del Paraguay; los daños aquí y en Brasil fueron cuantiosos.
En la República Argentina, se capturó por primera vez un ejemplar en abril de 1993, en una trampa
instalada en Puerto Iguazú, provincia de Misiones.
Uno de los componentes fundamentales del Proyecto de Prevención y Erradicación del Picudo del
Algodonero (Anthonomus grandis, Bh.) es sin lugar a dudas el monitoreo regional de la plaga, a través de una red de monitoreo de trampas.
La red de monitoreo de trampas en Argentina se
inició en 1984 en áreas de frontera con Paraguay y
Brasil.

Que adhiere al Día Internacional de los Derechos
del Consumidor, instituido por la Organización de
las Naciones Unidas el 15 de marzo de 1983.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de los Derechos del Consumidor
fue celebrado por primera vez en 1983, en memoria
de la declaración que el presidente John F. Kennedy
realizó el 15 de marzo de 1962 ante el Congreso de
los Estados Unidos: “Ser consumidor, por definición
nos incluye a todos. Somos el grupo económico
más grande en el mercado, que afecta y es afectado
por casi todas las decisiones económicas públicas
y privadas… pero es el único grupo importante cuyos puntos de vista a menudo no son escuchados”.
Años después, el 9 de abril de 1985, la Asamblea
General de Naciones Unidas adoptó las directrices
para la protección de los consumidores. Estas abarcan los derechos de los consumidores y dan un
marco para favorecer las políticas nacionales para
su protección.
A través de ese discurso, Kennedy reconoció los
derechos de los consumidores y la necesidad de una
política estatal para que los garantizara.
“La celebración del día es una manera de recordarle a las empresas y la administración pública que

16 de marzo de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

hay una serie de derechos consignados en la legislación de cada país y en los principios de los derechos humanos que hay que cumplir”, señaló Ruth
Selma Herrera, directora de la Red Nacional de Defensa al Consumidor.
Este día internacional fue instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1985
con el propósito de reafirmar los derechos de los
consumidores. Para que estos derechos puedan ser
ejercidos por la población, la información y la educación de los consumidores son tareas a emprender prioritariamente. En América latina numerosos
países ya cuentan con una ley de defensa del consumidor, mientras que parte de ellos los ha incorporado en sus constituciones.
En la Argentina la ley nacional 24.240 de defensa del consumidor fue aprobada en octubre de 1993
y reglamentada por decreto 1.794/94 un año más
tarde. Los derechos del consumidor fueron incluidos en la Constitución Nacional por la reforma del
año 1994.
La ley 24.240 dice que se consideran consumidores, las personas físicas o jurídicas que adquieran
cosas o contraten servicios para su consumo final
o beneficio propio o para su grupo familiar o social.
La ley también exige que se trate de un contrato
oneroso, mientras que la protección se aplica al ámbito de las relaciones con los productores de bienes o servicios con la finalidad de satisfacción de
necesidades domésticas o familiares, presuponiendo la situación, porque sin la participación del consumidor en el mercado, deviene ilusorio referirse a
los otros derechos. Es al Estado a quien corresponde gestionar que todas las personas puedan estar
incluidas en el circuito económico, garantizándoles:
1. La libertad de elección. Basada en precios justos y variedad de productos y servicios. Para ello
deben descalificarse los monopolios.
2. La no discriminación o arbitrariedad. Permitiendo a la población la misma calidad en los productos, sin distinción de condiciones sociales o
económicas. Se evita así la distinción entre alimentos para ricos y alimentos para pobres, estos últimos de menor calidad o con defectos.
3. El acceso digno y equitativo. Evitando la subordinación e indefensión ante las quejas y reclamos.
Comúnmente, ante una queja o un reclamo, el consumidor es tratado como si se le estuviera haciendo un favor, poniendo en el proveedor la decisión
acerca de la procedencia del reclamo o reparación,
los tiempos en los que se efectuará, etcétera, cuando en realidad está ejerciendo el derecho que le asiste en la relación contractual en la que ya cumplió
su prestación, a diferencia del proveedor que la
cumplió con deficiencias o defectos.
4. El derecho a la educación para el consumo.
Sólo el efectivo conocimiento de los derechos hace
posible la tutela de los demás. Si no conocemos, si
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no estamos informados de la posibilidad de reclamar, de conocer las diferentes aristas de la publicidad, de pedir la información necesaria en cada caso,
de controlar la calidad y demás condiciones de los
productos y servicios, de nada sirven las normas
que protegen al consumidor.
Uno de los derechos más importantes y que menos se conoce y se exige su cumplimiento es el de
la información. En la medida en que se capte en toda
su dimensión el correlativo deber de informar de los
proveedores, tanto en la etapa precontractual como
en el desarrollo de la relación jurídica, se evitarán
múltiples frustraciones en la adquisición de bienes
y servicios.
La información comprende múltiples aspectos:
la composición del producto, en particular los de
consumo, la fecha de fabricación y de vencimiento, el empleo a dar al producto y en lo que atañe a
los créditos dinerarios, la información sobre el total de la deuda, con los intereses, recargos y multas, etcétera.
El derecho a la información se encuentra estrechamente ligado a la publicidad, aunque sus objetivos sean diferentes: la información es un servicio
debido al cliente, un deber que es necesario cumplir; la publicidad, en cambio, apunta a la captación
del cliente. La publicidad se encarga de alimentar el
espíritu consumista, de manera que los anunciantes
se encuentren en condiciones de decirnos qué alimentos comer, qué bebidas tomar, qué automóviles
conducir. Debe alertarse al consumidor acerca de la
publicidad engañosa y abusiva, que promete efectos milagrosos o pondera inadecuadamente las cualidades del producto sin que ellas se correspondan
con la realidad. De ello se deriva otro derecho de
los consumidores, cual es el que se cumpla con lo
ofrecido en la publicidad.
Todos estos derechos pueden ser ejercidos en
forma individual pero su tutela resulta más efectiva
con la organización, es decir con las asociaciones
de consumidores que tienen como objetivo el cumplimiento efectivo de todos los derechos de los
consumidores.
Estas asociaciones, que surgen del derecho a organizarse y a participar, son entes no gubernamentales, que nacen de la libre asociación de las personas y que participan activamente en la defensa del
consumidor, asesorándolo sobre el consumo de bienes y servicios, precios, condiciones de venta, calidad, etcétera, recibiendo reclamos y proponiendo
soluciones, promoviendo la educación del consumidor y llegando a representarlo en muchas oportunidades ante la Justicia.
Si bien todos los ciudadanos tienen derecho y
pueden acudir a la Justicia, los consumidores deben contar con medios de solución de conflictos
más expeditivos y rápidos, en los que no sea necesario el cumplimiento de recaudos previos ni encon-
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trarse supeditados al pago de tasa de justicia, que
dado el carácter de los reclamos impediría la mayoría de las veces el acceso a una solución. Para ello
debe acudirse a la implementación de los medios que
hagan posible una rápida y efectiva conclusión de
los conflictos, para lo cual las autoridades gubernamentales deben arbitrar los medios específicos de
prevención y solución, procurando el acceso igualitario a todos los consumidores.
Surge así la necesidad de que el Estado asuma
un rol protagónico que equilibre las desigualdades velando por el sector más vulnerable y garantice los derechos básicos del consumidor. Es por
ello que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Derechos y Garantías.

CLXXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Concurso
Nacional de Proyectos Ambientalistas 2005, Políticas y Prácticas para el Cuidado y Remediación del
Medio Ambiente, el cual se llevará a cabo entre los
meses de marzo y diciembre del corriente año, coordinado por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al igual que en el año 2004, durante 2005 se desarrollará el Concurso Nacional de Proyectos
Ambientalistas 2005, Políticas y Prácticas para el
Cuidado y Remediación del Medio Ambiente. Dicho
concurso, que se llevará a cabo entre marzo y diciembre, consiste en una amplia convocatoria a alumnos de escuelas secundarias de todo el país para
que presenten propuestas individuales o colectivas
en representación de sus escuelas, que supongan
una solución para el cuidado, protección y remediación del ambiente.
Específicamente, los proyectos que se presenten
deben estar orientados a minimizar, disminuir o neutralizar el impacto ambiental producido por el hombre en el desarrollo de sus actividades.
En esta oportunidad el concurso se encuentra
ampliamente respaldado por prestigiosas universidades de nuestro país, tales como la Universidad
de Ciencias Empresariales y Sociales, la Universi-
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dad de Flores, la Universidad CAECE, la Universidad Católica Argentina, la Universidad de Buenos
Aires, la Universidad del Salvador y la Universidad
John F. Kennedy; así como también por un distinguido jurado que será el responsable de la evaluación de los proyectos.
Entre sus objetivos se destacan los siguientes:
difundir la problemática ambiental de nuestro país
a través de la participación ciudadana, donde se
involucran docentes, alumnos y padres; generar la
participación activa de las universidades como
formadoras de profesionales en la materia y generadoras de distintos estudios e investigaciones;
generar conciencia colectiva de la importancia del
cuidado y protección del ambiente; comprometer y
concientizar a las empresas de la importancia de producir a partir de prácticas ecológicamente responsables; etcétera.
Asimismo, merece señalarse que los premios que
se otorgarán consisten en becas de estudio en carreras y cursos en las universidades participantes.
Señor presidente, debido a la importancia de los
temas a tratar en este concurso y a la responsabilidad de este Senado de apoyar iniciativas como ésta
que tiendan a la toma de conciencia y a reafirmar
nuestro compromiso con el ambiente, invito a mis
pares me acompañen en la sanción de este proyecto de declaración.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

CLXXX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Objeto y ejes de acción
Artículo 1º – Créase el Programa Integral Dirigido
a la Población con Esclerosis Múltiple (PIDPEM),
cuyo objeto será evitar en todas sus formas, la exclusión social de las personas que padecen la enfermedad denominada esclerosis múltiple y será aplicado en todo el ámbito del territorio nacional.
Art. 2º – A los efectos del objeto de la presente
ley, el PIDPEM, comprenderá los siguientes ejes de
acción:
a ) Prestaciones básicas esenciales, que comprendan tratamiento médico, psicológico y
de rehabilitación;
b ) Internación en hospitales o centros de asistencia a minusválidos en casos de evolución
invalidante;
c) Cobertura del 80 % de medicamentos críticos;
d ) Eliminación de toda barrera arquitectónica en
las vías públicas.
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Destinatarios del programa
Art. 3º – Serán beneficiarios del PIDPEM, todas
las personas que padezcan la enfermedad de esclerosis múltiple, siempre que se encuentren respaldadas por registro expediente de historia clínica actuante, oficiado por la autoridad de aplicación de la
presente ley y bajo los requisitos que en la reglamentación de la presente se contemple, independientemente de la etapa evolutiva en que se encuentre la enfermedad.
Mecanismos de cobertura
Art. 4º – Incorpórese a los destinatarios del presente programa, como beneficiarios del Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) u organismo similar que reemplace la cobertura social.
Art. 5º – Las prestaciones de servicios médicos
comprenderán las cláusulas mínimas prescriptas en
la resolución 246/97 del Ministerio de Salud, incluyendo la cobertura integral de los tratamientos de
neurorehabilitación con carácter interdisciplinario,
sin topes o límites de sesiones, y la medicación
inmunomoduladora y/o específica que haya sido indicada por profesional habilitado, además de todas
las prestaciones básicas, servicios específicos y
complementarios enunciados en la ley 24.901, que
sean necesarias para completar el tratamiento de la
enfermedad.
Art. 6º – Las medicinas básicas necesarias para
el tratamiento de la esclerosis múltiple serán contenidos en vademécum especial, tendrán una cobertura del 80 % de su costo, no podrán ser reemplazados por medicamentos genéricos y deberán ser
enunciados por el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 7º – El PIDPEM comprenderá las estipulaciones prescriptas en el artículo 22 de la ley 22.431, que
sean necesarias para el normal desplazamiento de
sus favorecidos.
Instrumentos de acción
Art. 8º – Sin perjuicio de los demás requisitos que
establezca la reglamentación, quien pretenda acceder a los beneficios establecidos en esta ley, respecto a su incorporación a los servicios del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados (PAMI) u organismo similar que reemplace la cobertura social, deberá presentarse en la
delegación más próxima a su domicilio, provisto de
historia clínica, diagnóstico y receta médica expedida por hospital público, con constancia de padecimiento de la enfermedad de esclerosis múltiple y
el detalle del tratamiento, medicación y/o neurorreabilitación que correspondiere, quedando dispuesto
a ser evaluado en junta médica, para confirmar cobertura en el término máximo de los sesenta (60) días
al de su presentación.
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Art. 9º – Se dispondrán mecanismos permanentes de capacitación e información en todo lo relacionado con la atención a enfermos de esclerosis
múltiple, conducentes a asesorar a la sociedad en
general y a los recursos humanos asignados a instituciones públicas o privadas relacionadas con la
contención de la enfermedad, en particular.
Autoridad de aplicación
Art. 10. – La autoridad de aplicación de la presente ley será el Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación, quien juntamente con la Comisión
Nacional Asesora para la Integración de Personas
Discapacitadas, dictará su reglamentación en el término de 90 (noventa) días a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Financiamiento
Art. 11. – La concesión de los recursos financieros para la instrumentación de la presente ley, derivará de la reasignación presupuestaria que asigne
el Poder Ejecutivo nacional en los ámbitos institucionales de aplicación para cada ejercicio presupuestario.
Aspectos generales
Art. 12. – Invítese a las Legislaturas y gobiernos
provinciales a adherir a la presente ley.
Art. 13. – La presente ley es de orden público y
de interés social.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La esclerosis múltiple es una enfermedad que
afecta al cerebro y a la médula espinal convirtiéndose en una patología degenerativa del sistema nervioso central.
Los elevados niveles de una de las sustancias
químicas del sistema inmunitario –el interferón
gamma– activan, por error, las células T-helper que
atacan la vaina de mielina que recubren las fibras
nerviosas, produciendo lesiones inflamatorias. El
tejido cicatrizante que se acumula disminuye la
transmisión de los impulsos nerviosos e interrumpe la comunicación entre las células, lo cual deriva en episodios de parálisis, temblores y visión
borrosa.
Las personas que tienen esclerosis múltiple
tienen síntomas expresados a través de cansancio, algunas sienten las piernas pesadas, tropiezan y no caminan bien, en otras ocasiones la sensación es de pinchazos o de adormecimiento. La
esclerosis múltiple también puede afectar al ha-
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bla, con una conversación confusa, lenta o de voz
muy áspera.
No todos tienen los mismos síntomas ni todos
los síntomas, estos vienen y van repentinamente
pudiendo ser muy suaves o muy malos.
Se desencadena en adultos jóvenes, entre 20 y
50 años de edad, es decir en plena etapa productiva, que librada a su evolución natural es altamente
discapacitante en un alto porcentaje de casos. Su
curso es muy variable, puede agravarse gradualmente o permanecer sin cambios durante largos períodos de tiempo.
La Argentina es un país con prevalencia a riesgo
medio-bajo para esclerosis múltiple. Comparada con
el resto del mundo (18/100.000 hab.) se estima un
número total de 5.500 - 6.500 enfermos para nuestro
territorio. Su incidencia ha sido recientemente estudiada, resultando de 2.24 nuevos casos cada 100.000
hab./año. Con propensión de dos a tres veces más,
su afección en mujeres, que en hombres.
Lamentablemente, no existe hasta el momento
una cura definitiva; su tratamiento se aplica para
alargar los intervalos entre los brotes y aliviar sus
síntomas.
Desde hace más de una década han sido desarrollados medicamentos capaces de reducir el numero e intensidad de las recaídas, y debido a que
los tratamientos implican el uso de distintas moléculas, distintas dosis, vías y frecuencia de administración, así como también distintos parámetros de
eficacia, es que no pueden ser considerados genéricos y su cambio o suspensión, debiera solamente
estar a cargo de médicos especialistas.
Contemplando todos los derechos y las necesidades, desde el punto de vista físico, social y económico, de las personas que padecen o padecieren
en un futuro de esclerosis múltiple, el impacto catastrófico sobre el paciente, su familia y la sociedad, es que se postula el presente programa que
pretende constituirse en una herramienta que garantice: tratamiento médico, ayuda psicológica y rehabilitación a dichas personas.
Entendiendo, que los afectados necesitan contención e integración por parte de la familia y la
sociedad, es necesario que recapacitemos a tiempo y no tomemos a la salud como un derecho de
pocos, privando a estos pacientes de un tratamiento que les permita tener la mejor condición de vida
posible.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Trabajo y Previsión Social, de Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.

Reunión 5ª

CLXXXI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyese el Premio Derechos Humanos del Congreso de la Nación, el que será otorgado anualmente a personas físicas o jurídicas que
se hayan destacado durante ese lapso en la labor
de la defensa y la promoción de los derechos humanos en distintas áreas de la vida nacional.
Art. 2° – El Premio Derechos Humanos del Congreso de la Nación tendrá como objetivo, revalorizar las acciones que en beneficio del cumplimiento,
la divulgación, el fomento y la defensa de los derechos humanos, el pleno ejercicio de la ciudadanía,
y la lucha contra toda forma de discriminación y violencia que desarrollen organismos no gubernamentales, asociaciones civiles sin fines de lucro, centros
de estudiantes, grupos barriales, etcétera, en el territorio de la República Argentina.
Art. 3° – Confórmase a los efectos de evaluar las
propuestas y otorgar el Premio Derechos Humanos,
la que se integrará con un miembro designado por
cada uno de los organismos de derechos humanos
que a continuación se detallan: Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Abuelas de Plaza de Mayo, Asociación Madres de Plaza de Mayo,
Centro de Estudios Legales y Sociales, Madres de
Plaza de Mayo Línea Fundadora, Servicio de Paz y
Justicia, Movimiento Ecuménico por los Derechos
Humanos, Familiares de Detenidos Desaparecidos
por Razones Políticas, e HIJOS.
Art. 4° – Las comisiones de Derechos Humanos
y Garantías del Honorable Senado y la Honorable
Cámara de Diputados determinarán por vía reglamentaria, la forma de presentación y de selección
de los candidatos propuestos y toda otra disposición referida al otorgamiento del premio.
Art. 5° – El Premio Derechos Humanos del Congreso de la Nación consistirá en una medalla de oro
con la inscripción recordatoria y la difusión por medios nacionales de los méritos de las personas premiadas.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es un deber ineludible de este Honorable Congreso de la Nación en su carácter de representante
del pueblo argentino, fomentar el pleno ejercicio y
defensa de los derechos humanos y garantías civiles en la más amplia base de la República.
Las acciones que cotidianamente, y en muchos
casos fuera del foco de los medios de comunicación que amplifican y fijan agendas de debate y re-
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conocimiento, llevan adelante personas o grupos
que difunden y promueven los derechos ciudadanos, para que los derechos humanos sean acción,
convicción cotidiana y ejercicio pleno y consciente
por parte de los sujetos de derecho: mujeres, varones, niñas y niños que aspiran a vivir más humanamente en un mundo cada vez menos “humano”, merecen un reconocimiento de los representantes de
las provincias argentinas.
Todas las declaraciones y convenciones mundiales sobre derechos humanos, forjadas muchas de
ellas luego de crueles experiencias de violación de
la condición humana, de guerras, discriminación y
hambrunas, han sido consagradas para tutelar y garantizar las aspiraciones de los seres humanos a vivir dignamente y a ser tratados con igualdad y sin
violencia sin importar raza, etnia, origen, sexo/género, capacidad física o mental, preferencia sexual,
religión, edad, situación socioeconómica, educativa, cultural, de salud, etcétera.
Esta iniciativa pretende, desde nuestro lugar de
legisladores poner en foco las acciones de muchas
entidades, organizaciones y personas que ponen su
esfuerzo diario en hacer de los derechos humanos
algo vívido, tanto en el ámbito privado como en el
público.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Derechos y Garantías y de Presupuesto y Hacienda.

CLXXXII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Introdúzcase el artículo 64 quinquies
al capítulo IV bis, de la campaña electoral –incorporado por ley 25.610–, del Código Electoral nacional, ley 19.945 y sus modificatorias, cuyo texto es
el que sigue:
Artículo 64 quinquies: se prohíbe la divulgación de encuestas y sondeos preelectorales a
través de medios de comunicación orales –televisión, radiodifusión en amplitud modulada
y frecuencia modulada– y escritos desde los
quince (15) días corridos, previos a la fecha
prevista de los comicios para presidente y vicepresidente, y para la fecha prevista para la
segunda vuelta electoral, en caso de realizarse, y para legisladores nacionales –senadores
y diputados–, y convencionales constituyentes, y hasta las tres (3) horas posteriores al cierre de los mismos.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional procederá a
reglamentar, a través del Comité Federal de Radio-
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difusión (COMFER) y otros organismos que correspondan, las penalidades y multas pertinentes en
caso de violación de los plazos dispuestos en la presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El papel de los medios de comunicación social,
sean estos orales o escritos ha adquirido una relevancia creciente e innegable dentro de la vida política de las naciones. Su influencia y penetración
complementa y aun reemplaza la mediación de los
partidos y modifica la escala de los canales de difusión en las sociedades de masas.
Por otra parte, la realización de encuestas y sondeos electorales, que incluyen las llamadas encuestas a “boca de urna”, son herramientas útiles y modernas para realizar el seguimiento del desarrollo de
las campañas, el márketing político, midiendo el impacto o interés que determinadas propuestas o candidatos despiertan en el electorado, que permiten
la elaboración de estrategias y contenidos en las
propuestas electorales de los partidos políticos o
coaliciones.
Dentro de este contexto, y en particular, en forma creciente desde la recuperación democrática de
1983, la realización de sondeos o encuestas preelectorales tiene implicancias particulares, ya que su difusión en épocas de campaña ha adquirido gran importancia para los medios de comunicación y dentro
de las estrategias de los/as candidatos/as, formando parte de las campañas mismas.
Las encuestas o sondeos, sean éstos encargados
por los propios medios, por los comités de campaña de los partidos o coaliciones, o bien realizadas
independientemente por las consultoras son parte
esencial de las campañas electorales, ya que su difusión no resulta neutra para los/as electores/as,
dado que forma parte del caudal de información que
los ciudadanos tienen para evaluar las diferentes
propuestas.
Sin embargo, podemos señalar un componente
que introduce cierta complejidad en la evaluación
de su impacto, ya que incentivan determinados comportamientos que pueden distorsionar la competencia electoral volcando hacia determinadas opciones
el comportamiento del electorado, modelando lo que
se conoce como “voto útil”, y otros comportamientos que los sociólogos y especialistas en estrategias electorales evalúan a lo largo del desarrollo de
la campaña electoral.
El presente proyecto de ley pretende regular este
impacto en el electorado creando una franja de neutralidad en cuanto a la difusión preelectoral de encuestas y sondeos de opinión, reservando el uso
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de estas herramientas al ámbito de los partidos políticos, de los estrategas de las campañas y como
fuente de información para los periodistas y comunicadores.
Restándoles centralidad en los medios de comunicación, pretendemos crear espacios de reflexión
y evaluación en los que, eliminando elementos que
pueden resultar distorsivos, pueda reducirse la incidencia de las encuestas o sondeos preelectorales
en el período en el cual los ciudadanos terminan de
definir su voto.
El espíritu de este proyecto no pretende vulnerar
la libertad de expresión consagrada en nuestra Constitución, sino que, da prioridad la igualdad de oportunidades y de trato tanto para los electores, que
según su locación están más o menos expuestos a
las influencias de los sondeos de opinión, como
para los candidatos, que reciben, desde el punto de
vista comunicacional, más o menos impulso a sus
chances electorales en tanto aparezcan mejor o peor
ubicados en las encuestas que publiquen determinados medios.
Por todo lo expuesto solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

CLXXXIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Registro Unico de Casos
de Violencia Doméstica o de Género, el que estará
destinado a centralizar toda la información de los
casos sustanciados por la justicia nacional y por
las diversas jurisdicciones que posean leyes de violencia doméstica o de género, en orden a facilitar la
planificación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas relativas a la violencia doméstica o
de género, colaborar con la actividad de investigadores y universidades, produciendo informes estadísticos y análisis periódico de la información, que
deberá hacerse pública, mediante los medios de comunicación de cobertura nacional.
Art. 2° – El Registro Unico de Casos de Violencia Doméstica o de Género tendrá sede en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, coordinando su actividad, especialmente en la evaluación
y seguimiento producto de la información recolectada, con el Consejo Nacional de la Mujer y el
Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley impulsa la institucionalización del Registro Unico de Casos de Violencia
Doméstica o de Género, iniciativa que tuvo origen
en el seno del Consejo Nacional de la Mujer mediante el diseño del instrumento de registro de casos y
su correspondiente complementación mediante el
programa informático implementado a partir de 2000.
El objeto de este registro es producir datos comparables, confiables y sistemáticos, sobre la demanda institucional y sobre los casos de violencia familiar, atendidos por servicios de todo el país,
afectados a la problemática.
La metodología permitirá a las organizaciones que
lo incorporen la elaboración de información general
con el fin de producir un diagnóstico nacional sobre violencia doméstica, que visibilice la problemática, recogiendo las particularidades regionales, culturales y étnicas.
Este registro será un auxiliar indispensable para
los planificadores y efectores de políticas públicas
en todas las jurisdicciones y como instrumento de
evaluación de las normas sobre prevención y protección de la violencia doméstica –ley 24.417 y leyes provinciales–, e invalorable recurso para investigadores, ONG, organismos internacionales, que
dispondrán, información confiable y actualizada.
Otra de las cuestiones importantes en relación a
la información recopilada por este Registro Unico,
es el proceder a la difusión pública de las estadísticas y la evaluación de la mismas en todo el país,
contribuyendo así a la creación de una conciencia
social sensible a las cuestiones de la discriminación
y la violencia hacia la mujer.
Los cambios culturales que deben operarse en
nuestra sociedad, comienzan por hacer visible la problemática y sus consecuencias en la salud y el
psiquismo de las víctimas. Una sociedad atenta y
sensible a la prevención y eliminación de toda forma de violencia, fortaleciendo la demanda por más
ciudadanía, será en definitiva el instrumento más
idóneo para garantizar que las leyes se cumplan y
la violencia doméstica desaparezca.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Legislación General, de Población y Desarrollo Humano y
de Justicia y Asuntos Penales.

CLXXXIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase la Red Nacional de la
Cultura por la Paz y la No Violencia en el marco del
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Llamamiento de los Premios Nobel de la Paz para
los Niños del Mundo para la Década 2000-2010 “Hacia una cultura de la paz y la no violencia”, proclamado y reconocido por la Asamblea General de las
Naciones Unidas y la UNESCO, con el objeto de
promover y entrelazar todas las manifestaciones sociales tendientes a promover la cultura, como antídoto de la violencia y cultivadora de la paz.
Art. 2º – Constituyen lineamientos específicos de
la presente ley, promover la organización de los recursos de gestión institucional gubernamentales y
no gubernamentales, y fortalecer la recreación de
espacios culturales y comunitarios tendientes a inculcar una cultura de paz y no violencia y hacer respetar la práctica de las siguientes actitudes:
a ) Respetar y proteger la vida y la dignidad de
cada persona, sin discriminación, ni prejuicios;
b ) Practicar la no violencia activa, rechazando
la violencia en todas sus formas;
c) Compartir el tiempo y los recursos materiales, cultivando la generosidad;
d ) Privilegiar la escucha y el diálogo, sin ceder
al fanatismo, la maledicencia y el rechazo al
prójimo;
e) Preservar el ambiente, teniendo en cuenta
las formas de vida de la naturaleza y el equilibrio de los recursos naturales;
f) Contribuir al desarrollo de la comunidad y
propiciar la plena participación y el respeto
de los principios democráticos con el fin de
crear nuevas formas de solidaridad.
Art. 3º – En el marco de la presente ley se promoverá la difusión del Manifiesto de la Cultura por
la Paz y la No Violencia, con el objeto de sensibilizar de modo intensivo su compresión entre los diferentes actores relacionados con los establecimientos educativos, de salud, de seguridad pública y
protección a la comunidad.
Art. 4º – Promuévase a partir del Estado nacional
el fortalecimiento a la red institucional reconocida
por la presente ley, para impulsar toda acción que
promueva cambios culturales en orden a la práctica
de la no violencia activa, consistente en el rechazo
a toda forma de violencia física, verbal, gestual,
sexual o psicológica hacia la persona en general y
hacia los niños, adolescentes, mujeres, discapacitados y ancianos, en particular.
Art. 5º – A efectos del artículo anterior, se promoverán espacios de participación entre distintas
áreas de gobierno y sectores representativos de la
sociedad para consensuar medidas y acciones, que
contribuyan a eliminar las múltiples causas de la
violencia.
Art. 6º – En cumplimiento del objeto de promoción de una cultura de paz y no violencia, los poderes del Estado nacional y las provincias que se
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adhieran a la presente ley podrán colocar en todas
sus notas la expresión “Cultivemos la paz y la no
violencia”.
Art. 7º – Invítase a los estados provinciales, y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas y el respeto de los derechos humanos, la democracia y la tolerancia, la promoción del
desarrollo, la educación para la paz, la libre circulación de información y la mayor participación de
la mujer desde un enfoque integral para prevenir
la violencia y los conflictos, y la realización de actividades encaminadas a crear condiciones propicias para el establecimiento de la paz y su consolidación, son el marco para el desarrollo de una
cultura ciudadana de convivencia, que contemple
el respeto y el cuidado de todos y cada uno de
sus miembros.
La noble iniciativa de 18 premios Nobel de la Paz,
la Organización de las Naciones Unidas, ha sido presentada al inicio del tercer milenio, en Viena, Austria, denominándose la Década Internacional para
una Cultura de Paz y Renuncia a la Violencia para
los Niños del Mundo. En esa oportunidad, se entregaron los International Childcare Awards como
reconocimiento de méritos en favor de la niñez, al
príncipe Alfredo de Liechtenstein, a la etóloga inglesa Jane Goodall, a la Premio Nobel de la Paz
norirlandesa Mairead Corrigan Maguire, a la princesa Basma de Jordania y a la actriz estadounidense Mia Farrow.
Según el príncipe Alfredo de Liechtenstein, el
principal objetivo del proyecto es proteger de forma especial los primeros seis años de la vida del
niño, desde la fase prenatal hasta el comienzo de la
edad escolar, pues ese período no forma parte del
contenido de la Convención de la ONU sobre protección de la niñez, sobre todo, teniendo en cuenta
que “los primeros tres años de vida son decisivos
para la constitución psíquica de una persona”.
Maguire, luchadora por la paz en Belfast y
copromotora del proyecto, subrayó la importancia
de crear una cultura más pacífica, mientras la científica Goodall destacó que la paz no es posible mientras se sigan destruyendo los recursos ambientales.
Goodall es fundadora de la organización juvenil
Roots and Shoots, que opera actualmente en 68 países, dedicada a desarrollar y ofrecer programas de
formación para niños, niñas y adolescentes con el
objeto de impulsar la interrelación entre la naturaleza y la sociedad.
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Los galardonados coinciden en que el programa
de la ONU, Década Internacional para una Cultura
de Paz y Renuncia a la Violencia para los Niños del
Mundo, se centra en la necesidad de desarrollar durante estos diez años nuevos enfoques en el campo de la formación y educación.
El reto de Naciones Unidas es grande en diversos ámbitos como el trabajo infantil, los niños soldados, la violencia doméstica y el abuso y trata de
niños, sin olvidar los riesgos a los que se ven enfrentados con el uso no controlado de las TICs.,
nuevas tecnologías de comunicación.
El movimiento por la cultura de paz, halla su reflejo institucional en la Declaración y Plan de Acción para una Cultura de Paz, aprobado unánimemente por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 13 de septiembre de 1999. En dicho documento se hace llamamiento a todos –individuos,
grupos, asociaciones, comunidades educativas, empresas e instituciones– a llevar a su actividad cotidiana un compromiso consistente en:
a) Respetar todas las vidas;
b) Rechazar la violencia;
c) Liberar tu generosidad;
d) Escuchar para comprenderse;
e) Preservar el planeta; y
f) Reinventar la solidaridad.
La cultura de paz es un conjunto de valores, actitudes y comportamientos que reflejan el respeto a
la vida, al ser humano y a su dignidad y que ponen
en primer plano los derechos humanos, el rechazo
a la violencia en todas sus formas y la adhesión a
los principios de libertad, justicia, solidaridad y tolerancia, así como la comprensión entre los pueblos,
los colectivos y las personas.
Abolir la violencia, conlleva a la participación de
todos los sectores mediante la práctica cotidiana de
los derechos humanos para el logro de un profundo cambio de actitudes en el seno de la familia, la
comunidad, la región y el país. Así pues, el fomento de la educación para la paz, los derechos humanos y la democracia, la tolerancia y la comprensión
mutua, nacional e internacional, la lucha contra toda
forma de discriminación, la promoción de los principios y las prácticas democráticas en todos los ámbitos de la sociedad, la erradicación de la pobreza y
la búsqueda de un desarrollo endógeno y sostenible que beneficie a todos y que proporcione a cada
persona un marco de vida digno, promoviendo la
justa distribución de la riqueza, el libre flujo informativo y los conocimientos compartidos, la movilización de la sociedad civil con el fin de forjar en los
jóvenes el deseo ferviente de buscar nuevas formas de convivencia basadas en la conciliación, la
generosidad y la tolerancia, así como el rechazo a
toda forma de opresión y violencia, son algunas de
las acciones que deben guiar el accionar ciudadano, tanto en su expresión pública como privada.

Reunión 5ª

En este sentido, la acción integral del Estado debe
dirigirse a trabajar en las causas profundas que engendran la violencia, entre ellas la pobreza, la exclusión, la ignorancia y la discriminación, hecho que
significa un desafío para los lineamientos del modelo de país que queremos los argentinos.
En el entendimiento que la cultura es el antídoto
para la violencia y las intolerancias que se viven en
un país, promovemos en la presente iniciativa a la
cultura como eje fundamental para construir la paz
y a las organizaciones como actores fundamentales
en la construcción de los lazos sociales para promoverla.
Por lo expuesto señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLXXXV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Prevención de Patologías Visuales en la Infancia con
el objeto de detectar tempranamente las causas más
frecuentes de la patología visual y prevenir los accidentes oculares, especialmente en la niñez y adolescencia.
Art. 2º – El programa está destinado a la población estudiantil que concurre a escuelas públicas,
de gestión estatal o privada, en los niveles de educación inicial, educación general básica –EGB– de
los ciclos 1º, 2º, y 3º, y en escuelas especiales.
Art. 3º – El carácter integral del presente programa, supone la coordinación y articulación de acciones entre diferentes jurisdicciones estatales –Nación, provincias y Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, municipios y comunas– de las áreas de Salud y Educación.
Art. 4º – El Ministerio de Salud de la Nación será
el responsable sanitario en la implementación del
presente programa, juntamente con las autoridades
sanitarias de las provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipios intervinientes.
Art. 5º – El Ministerio de Educación y Cultura,
juntamente con el Consejo Federal de Educación y
las autoridades educativas de cada una de las provincias intervinientes y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, serán los organismos responsables
del componente educativo del Programa Nacional
de Prevención de la Ceguera en la Infancia.
Art. 6º – El diseño, coordinación, ejecución, seguimiento y evaluación anual del programa estará a
cargo de la Comisión de Coordinación del Programa Nacional de Prevención de Patologías Visuales
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en la Niñez, integrada por los equipos técnicos de
los organismos responsables en las áreas de Salud
y Educación de la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que será presidida rotativamente por un funcionario a designar por
parte de los ministerios o secretarías de Estado participantes.
Art. 7º – Los efectores del Programa de Prevención de Patologías Visuales en la Niñez podrán realizar convenios ad hoc para su implementación con
universidades nacionales, ONG vinculadas a la problemática de la niñez y adolescencia, y de personas
con necesidades especiales.
Art. 8º – Se invitará al Consejo Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia y al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) a participar
de la Comisión de Coordinación para el Seguimiento y Evaluación del Programa.
Art. 9º – Invítase a las provincias, municipios y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo nacional procederá
a reglamentar la presente ley dentro de los noventa
(90) días de su promulgación.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las acciones preventivas en el área de la salud
producen el mejor impacto en la calidad de vida de
las personas, a la vez que implican una mejor relación costo-beneficio de la inversión sanitaria y
constituyen, tanto en el espacio como en la comunidad educativa en general, el campo propicio para
la implementación de programas preventivos sanitarios por la combinación entre una infraestructura
adecuada, la posibilidad de sumar al personal docente y familiares del alumnado en la implementación
de los mismos, la amplia cobertura territorial y la posibilidad de articulación con las salas periféricas de
atención primaria de la salud.
Por otra parte, los niños y niñas y los/as adolescentes son sujetos de derecho, según lo reconoce
la Convención Internacional de los Derechos del
Niño, con rango constitucional. Los Estados partes, que han signado la convención se comprometen a velar porque todos los niños y niñas puedan
acceder al “más alto nivel posible de salud y de servicios para el tratamiento de enfermedades […]” –
artículo 24, punto 1, CIDN–. En el punto 2 del artículo 24 de la CIDN dice que (los Estados parte)
“asegurarán la plena vigencia de este derecho y, en
particular, adoptarán las siguientes medidas apropiadas para […] asegurar que todos los sectores de
la sociedad, en particular los padres y los niños, conozcan los principios básicos de la salud […] la hi-
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giene y el saneamiento ambiental y las medidas de
prevención de accidentes, tengan acceso a la educación pertinente y reciban el apoyo en la aplicación de esos conocimientos” –artículo 24, punto 2.,
inciso e), CIDN–.
En este marco y con estas ideas rectoras, resulta
oportuno implementar el Programa de Prevención de
Patologías Visuales en la Niñez que se crea mediante el presente proyecto de ley. A través de esta red
natural de servicios educativos y sanitarios, y con
el objeto de realizar acciones de prevención de las
causas de la ceguera y otras patologías del ojo durante el período de escolaridad obligatoria –desde
el nivel inicial hasta EGB 3–, este proyecto cuenta
como antecedente al programa “Ver para crecer” de
la provincia del Chaco.
Este programa se aplica, en aquella provincia, con
gran cobertura y exitosos resultados en la estadística sanitaria desde hace siete años, en el ámbito
de las escuelas públicas chaqueñas, en articulación
con los servicios de atención primaria de la salud
del estado provincial.
Se trata de ocupar un espacio vacío en las políticas de salud pública, ya que en la actualidad no existe un programa a nivel nacional que implemente una
política preventiva oftalmológica en la población infantil.
En la primera línea del programa se encontrará el
personal docente, debidamente capacitado por las
áreas salud competentes, siendo los agentes de divulgación y detección temprana de patologías, articulados con los servicios oftalmológicos de las salas de atención primaria de cada barrio, los que
realizarán los primeras evoluciones y tratamientos
clínicos y, en caso de ser necesario, indicarán las
derivaciones a los servicios de mayor complejidad.
En esta rica y compleja red de articulaciones, se
asigna un rol preferente las universidades nacionales y a las ONG que tengan servicios preventivos
de salud o que atiendan la problemática de la niñez
y la adolescencia.
De esta forma, y con abordaje en la escuela y
desde temprana edad, se podrá prevenir el alto impacto que tienen los accidentes domésticos, los
traumatismos que suceden en la práctica de deportes o en los juegos infantiles, como los accidentes
con ramas, objetos punzantes, etcétera, que son los
responsables de gran parte de las patologías visuales, en muchos casos discapacitantes. A través de
la detección precoz de enfermedades –infecciones,
glaucomas, deformaciones, problemas de miopía, etcétera– se propiciarán tratamientos clínicos que eviten agravamientos posteriores.
Señor presidente, una nueva etapa parece comenzar en la concepción del Estado como garante de
los derechos a la salud y la educación. Esta iniciativa contempla el cumplimiento de aquellos derechos
consagrados en nuestra Constitución, así como
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también de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y de otras convenciones de derechos humanos –con rango constitucional desde
1994–.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de Educación, de Cultura, Ciencia y
Tecnología y de Relaciones Exteriores
y Culto.

CLXXXVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Programa Nacional de Refugios para Mujeres Víctimas de Violencia Doméstica, con el objeto de promover la formación de una
red nacional de refugios para las mujeres y su grupo familiar en situación de violencia doméstica.
Art. 2º – A los efectos de esta ley se entiende
por situación de violencia doméstica a los casos
contemplados por la ley 24.417, artículo 1º, y por
las leyes provinciales o de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 3° – A los efectos de la presente ley se entiende por refugio a aquellos lugares creados a fin
de brindar alojamiento temporario gratuito para las
mujeres que tienen que ausentarse de su hogar para
preservar su seguridad y la de sus familiares a cargo ante una situación de violencia doméstica que
los ponga en riesgo.
Art. 4° – La autoridad de aplicación de la presente ley será el Consejo Nacional de la Mujer en articulación con las áreas mujer provinciales.
Art. 5° – El Consejo Nacional de la Mujer, juntamente con las áreas mujer provinciales reglamentará los requerimientos para el funcionamiento de los
refugios que impulsa la presente ley.
Art. 6° – El Consejo Nacional de la Mujer, juntamente con las áreas mujer provinciales, abrirá un registro de organizaciones no gubernamentales y reparticiones públicas, que aspiren a presentar
proyectos de creación de los refugios, en el que deberán constar los antecedentes, la trayectoria y los
recursos de las ONG y reparticiones públicas en programas y proyectos relacionados con violencia doméstica.
Art. 7° – El Consejo Nacional de la Mujer, juntamente con las áreas mujer provinciales, realizarán
los convenios marco a celebrarse entre el CNM y las
ONG o reparticiones públicas titulares de los proyectos de creación de refugios, estipulando la duración de los mismos, servicios y otras cuestiones.
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Art. 8° – El Consejo Nacional de la Mujer está
facultado a realizar acuerdos internacionales para
contribuir al financiamiento del programa creado en
la presente ley.
Art. 9° – El financiamiento del programa creado
por la presente ley provendrá de los fondos destinados al mismo por el presupuesto nacional de la
administración pública.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo nacional procederá
a reglamentar la presente ley dentro de los ciento
ochenta (180) días de su promulgación.
Art. 11. – Se invita a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decenio que comprende los años 1975-1985, llamada Década de la Mujer fue decisiva en la incorporación a la agenda internacional del tema de “la
violencia contra la mujer”.
En 1979, la Asamblea General de las Naciones
Unidas aprueba la Convención sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la
Mujer –CEDAW–, a la que, con posterioridad, se
le formula un importante aporte con la Declaración
de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
23 de diciembre de 1993, en la que se puntualiza que
la noción de discriminación incluye la violencia basada en el sexo, salvando de este modo la no explicitación en la CEDAW –1979–.
La declaración reconoce la urgencia de incorporar a las mujeres en los derechos y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad y dignidad de
los seres humanos. En la Cumbre de Derechos Humanos de Viena de ese mismo año, se hace expresa
mención a que los derechos de las mujeres son derechos humanos “universales, inalienables e indivisibles”. En su artículo 1° define el concepto de
violencia hacia la mujer “[…] como todo acto de violencia basado en la diferencia de género que tenga
o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive la amenaza de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen
en la vida pública como privada”.
Durante la Cumbre de la Mujer de 1995 en Beijing
se produjeron importantes avances en el tratamiento del tema. En el informe presentado se le dedica
una apartado especial al tema violencia: “la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales mediante los que se coloca a
la mujer en una posición de subordinación frente al
hombre […] es una manifestación de las relaciones
de poder históricamente desiguales entre mujeres y
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hombres, que han conducido a la dominación de la
mujer por el hombre, la discriminación contra la mujer y a la interposición de obstáculos contra su pleno desarrollo”.
En dicho informe se reconoce también que “los
derechos de la mujer son derechos humanos, no sujetos a las particularidades regionales o religiosas”.
Si bien las violaciones a los derechos humanos
son sufridas por mujeres y varones, su impacto es
diferencial de acuerdo al género, aumentando su
vulnerabilidad.
La introducción del concepto “violencia de género”, parte de la consideración de las relaciones
de poder asimétrico entre varones y mujeres, perpetuando la desvalorización y subordinación de las
mujeres en nuestra sociedad: “la diferencia entre
este tipo de violencia y otras formas de agresión y
coerción estriba en que, en este caso, el factor de
riesgo o de vulnerabilidad es el solo hecho de ser
mujer” (S. Larrain y otras, Violencia doméstica contra la mujer en América latina y el Caribe: dos décadas de acción; BID, Washington, 1997).
En junio de 1994, la Asamblea de los Estados
Americanos –OEA– aprueba la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belem do Para, que en su preámbulo reconoce que la violencia contra las mujeres es una
violación a sus derechos humanos. Este es el primer tratado regional que hace reconocimiento expreso de la cuestión. En su artículo 7º, los Estados
partes se comprometen a “adoptar, por todos los
medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia […]”, incluyendo en su legislación “normas internas penales, civiles y administrativas, así como
las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la
mujer […]”. La República Argentina ha quedado
comprometida a respetar, hacer respetar y cumplir
con este tratado frente a la comunidad americana,
mediante la sanción de la ley 24.632 en la que se
aprueba la firma del tratado –1996–.
En la iniciativa que nos ocupa proponemos la creación de un programa nacional integral de creación
de refugios para mujeres víctimas de violencia doméstica o de género, que no tengan los recursos
para garantizarse un alojamiento digno para ellas y
sus hijos/as en caso de tener que abandonar su domicilio para preservar su integridad física.
Una de las razones que desalienta a las mujeres
sin recursos a producir la ruptura de los círculos de
violencia doméstica es, no tener alojamiento alternativo y temporario para superar la transición que
supone la denuncia del caso de violencia doméstica, la realización de los tratamientos clínicos, y la
resolución de las cuestiones civiles y penales emergentes del proceso.
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Con la creación de esta red nacional de refugios
pretendemos poner a disposición de miles de víctimas en todo el país el recurso indispensable para
generar la instancia reparadora del reconocimiento
de la situación de violencia y su resolución.
Complementamos así las normativas legales que
están vigentes en la Nación y en muchas jurisdicciones provinciales de prevención y protección contra la violencia doméstica con este recurso, a la fecha escaso, que garantiza la seguridad de las
víctimas y la posibilidad de reencauzar sus vidas
desde el fortalecimiento de su autoestima y la formulación de nuevos proyectos.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Legislación General, de Población y Desarrollo Humano, de
Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.

CLXXXVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Programa Nacional de
Asistencia y Fortalecimiento para Madres Adolescentes en el ámbito del Ministerio de Salud de la
Nación con carácter permanente y extensivo a todo
el territorio nacional.
Art. 2° – El Programa de Asistencia y Fortalecimiento para Madres Adolescentes tiene por objeto
prestar servicios de asistencia a la madre adolescente durante el embarazo, el puerperio y la crianza que
contemplen tanto su salud psíquica y física –incluida su salud sexual y reproductiva– como la del niño/
a en sus primeras etapas de vida, previniendo la
morbimortalidad infantil y materna; y el fortalecimiento en la dimensión vincular madre-hijo/a, en la generación de proyectos de vida y autoestima para la
madre.
Art. 3° – A los efectos de la presente ley serán
consideradas madres adolescentes a todas aquellas
menores de dieciocho (18) años, independientemente de su estado civil.
Art. 4° – El Programa de Asistencia y Fortalecimiento para Madres Adolescentes tendrá como estrategia el abordaje temprano por parte de los equipos de atención primaria de la salud, que actuarán
en forma articulada con equipos de psicólogos/as
y asistentes sociales para brindar los servicios de
asesoramiento y fortalecimiento que complementarán a los controles y seguimiento de salud, derivando a las unidades de acción social los casos vulnerables desde el punto de vista del compromiso
psicosocial o ambiental de la madre y su entorno
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familiar, especialmente en los casos en que se detecte violencia doméstica o abuso sexual.
Art. 5° – El Ministerio de Salud en coordinación
con el Ministerio de Educación y las áreas específicas en jurisdicción provincial promoverá la permanencia o reinserción de las madres adolescentes en
el sistema educativo formal, mediante incentivos y
programas de seguimiento personalizados.
Art. 6° – El Ministerio de Salud procederá a realizar convenios con las provincias para implementar
la presente ley, con el objeto de organizar los servicios de salud y las prestaciones sociales determinadas para atender las situaciones de carencia de
las madres adolescentes y sus hijos/as.
Art. 7° – El Ministerio de Salud y/o las áreas de
salud provinciales y locales podrán realizar convenios con organizaciones no gubernamentales con
el objetivo de prestar asesoramiento, servicios de
atención, programas de promoción de la salud sexual
y reproductiva, apoyo y contención psicológica
para las madres adolescentes y su entorno familiar.
Art. 8° – A los efectos de la presente ley, el Ministerio de Salud procederá a implementar una campaña de difusión con el objeto de informar a la población en general y en particular a los adolescentes
sobre los contenidos y alcances del presente programa, así como también sobre los lugares donde
concurrir para obtener sus servicios o asesoramiento sobre el mismo.
Art. 9° – El presente programa se desarrollará e
implementará en el marco de la Unidad Ejecutora de
Programas Materno Infantiles y Nutricionales del
Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 10. – Se invita a las provincias y a la Ciudad
de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo nacional procederá
a reglamentar la presente ley en el término de los
ciento ochenta (180) días desde su promulgación.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país, mediante la ley 23.849 aprobó la
Convención sobre los Derechos del Niño –CIDN–
adoptada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 20 de noviembre de 1989. Con posterioridad, esta convención fue incluida en la Constitución Nacional (1994) junto con otros tratados internacionales de derechos humanos –artículo 75, inciso
22– complementando a los derechos consagrados
por la primera parte de la misma –artículos 1° a 35
de la Constitución Nacional–.
La CIDN consagra en su artículo 24 que los Estados partes “reconocen el derecho del niño/a al
disfrute del más alto nivel posible de salud y a servi-
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cios para el tratamiento de las enfermedades y la
rehabilitación de la salud”, “se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho
al disfrute de esos servicios sanitarios”, adoptando
medidas adecuadas para reducir la morbimortalidad
materna e infantil, con prestaciones de medicina
preventiva, asistencia prenatal y posnatal apropiada para las madres, que incluya “servicios en materia de planificación de la familia”. En el proyecto de
ley que nos ocupa encontramos al sujeto de derecho –niño/a– comprendido tanto en la madre adolescente como en su hijo/a, y los derechos a proteger son los de ambos en el acceso a servicios de
calidad en cuanto a su salud y a la contención y
fortalecimiento de los aspectos psicológicos y ambientales.
Asimismo, en el artículo 28 de la CIDN, que
atiende a los derechos a la educación, el inciso e)
expresa que los Estados partes se comprometen a
“adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a la escuela y reducir la deserción escolar”,
que en el caso de las madres adolescentes es una
cuestión de especial cuidado ya que las estadísticas de UNICEF en este caso arrojan como conclusión que el abandono precoz de la escuela a causa de embarazos tempranos impacta negativamente
en el desarrollo de las personas recreando el círculo vicioso de la pobreza que aumenta con las
personas con menor escolarización, que a su vez
tienen menor capacitación, obteniendo menores
oportunidades de empleo y de peor calidad, con
lo cual obtienen menores ingresos, peores condiciones de vida, cerrando el círculo de la pobreza.
Aquellas adolescentes que se embarazan tempranamente, engrosan las estadísticas de familias numerosas criadas en las peores condiciones de pobreza y exclusión.
Junto con la CIDN fue incluida la Convención
sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación hacia la Mujer –CEDAW–, aprobada por la
Asamblea General de la ONU en diciembre de 1979,
y por el Parlamento argentino mediante la ley
23.179 –mayo de 1985–.
En la CEDAW, el artículo 5º, inciso b), dice que
los Estados partes se comprometen a “garantizar
que la educación familiar incluya la comprensión
adecuada de la maternidad como función social y
el reconocimiento de la responsabilidad común de
hombres y mujeres en cuanto a la educación y el
desarrollo de sus hijos” y en el artículo 10, inciso f)
menciona el compromiso por la “reducción de la
tasa de abandono femenino de los estudios y la organización de programas para aquellas jóvenes y
mujeres que hayan dejado los estudios prematuramente”. Esto supone, también, proteger a las estudiantes embarazadas en la continuidad y conclusión
de sus estudios, a lo que contribuye el fortalecimiento de su autoestima, la construcción de sus
proyectos de vida y la contención emocional.
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La suscripción de los tratados de derechos humanos, y su posterior inclusión en la pirámide normativa argentina implica que los Estados partes asumen la responsabilidad, por la que tienen que rendir
cuentas ante la comunidad internacional, de respetar, cumplir y hacer cumplir el contenido de los mismos en sus respectivas jurisdicciones.
Cabe, en función de la responsabilidad asumida,
preguntarse en cuánto han cambiado las políticas
gubernamentales respecto de la niñez y la adolescencia, cabe también preguntarse cuánto hemos
trabajado para crear un marco apropiado para que
los enunciados de la convención sean hechos concretos.
El artículo 4° de la CIDN señala: “Los Estados partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de toda otra índole apropiadas para dar
efectividad a los derechos reconocidos en la presente convención”.
No obstante el tiempo transcurrido desde la aprobación son escasos los programas integrales tendientes a brindar protección y cuidados que sean
necesarios para el bienestar de la niñez y la adolescencia, especialmente en esta zona sensible que es
el embarazo adolescente.
Es reconocida la crítica situación que soporta el
Estado nacional, pero no por ello es menos responsable la actitud que hacia el sector más vulnerable
debiera ejercerse. Cuando se trate de “derechos económicos, sociales, culturales, los Estados partes,
adoptarán las medidas de conformidad con los recursos de que dispongan y cuando sea necesario,
dentro del marco de la cooperación internacional”,
señalado también por la CIDN.
El proyecto de ley que se presenta, cubre dos aspectos: por un lado, el de satisfacer la coyuntura
del embarazo brindando asesoramiento específico
y acorde a la problemática del embarazo adolescente, controles de salud, seguimiento de la situación
psicofísica y ambiental, propiciando la plena asunción de la nueva situación y promoviendo los cambios de conductas necesarios para el desarrollo de
personas autónomas, generando las condiciones
para el crecimiento armónico tanto de la madre adolescente como de su hijo/a.
Es fundamental, asimismo, operar tempranamente en la detección de casos de violencia doméstica
relacionados con los embarazos adolescentes, para
evitar los casos de abusos y la reiteración de los
mismos en el núcleo familiar, actuando en el marco
de la ley 24.417, de protección contra la violencia
familiar. Los agentes sanitarios y los equipos
interdisciplinarios intervinientes en el programa propuesto por nuestro proyecto de ley deben tener una
mirada especialmente atenta para la intervención en
los casos de las madres adolescentes.
Se apela en el presente proyecto de ley a la solidaridad del conjunto de ciudadanos que en forma
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particular o por medio de las organizaciones no gubernamentales, manifiestan preocupación por la niñez y la adolescencia, y principalmente, en los derechos humanos de las niñas madres.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
y de Población y Desarrollo Humano.

CLXXXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la significativa conmemoración del
Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas, instituido el 29 de mayo, por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el noble
objetivo de rendir homenaje a todos los hombres y
mujeres que han prestado sus servicios, y a los que
lo siguen sirviendo hoy en día, en las distintas operaciones de mantenimiento de paz de las Naciones
Unidas desplegadas en las distintas regiones del
mundo.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace un poco más de medio siglo, precisamente desde el 29 de mayo de 1948, y a través de
la resolución 50 del año 1948 el Consejo de Seguridad autorizó la realización de la primera operación
de mantenimiento de paz; acontecimiento que marcó el inicio de una serie de operaciones desplegadas por este organismo en distintas partes del mundo que, en mayor o menor medida, han contribuido
a la promoción de la paz y a la seguridad internacional.
Este legado histórico, como sus acciones conexas, llevaron a que mediante resolución 57/129 la
Asamblea General instituyera el 29 de mayo como
fecha conmemorativa del Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas, fecha en la
cual no sólo se recuerda y homenajea a todos aquellos que perecieron en cumplimiento del mandato del
organismo multilateral, sino también que se rinde
tributo al denodado esfuerzo y profesionalismo de
todos los hombres y mujeres que formaron, y forman parte, de las misiones de paz de la ONU.
La citada resolución, aprobada el 11 de diciembre de 2003 en el marco del 57º período de sesiones
ordinarias de la Asamblea General y en la cual se
decide celebrar, de allí en más, cada 29 de mayo el
día del personal de la ONU, invita en su inciso 2 a
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todos los Estados miembros a que celebren como
corresponde esta fecha conmemorativa.
Es acertado concluir, en función de lo plasmado
en el texto del documento internacional, que la República Argentina debería adherir a los postulados
de la misma debido a que la amplia y reconocida
trayectoria que nuestro país tiene en la materia
está signada, en muchos casos, por el fallecimiento
de varios de nuestros hombres en dichas operaciones.
Estamos seguros de que la conmemoración de
esta fecha vendrá a recordarnos a todos los argentinos, cada 29 de mayo, que debemos rendir nuestro sentido homenaje para con los miembros de
nuestras fuerzas armadas que han dado testimonio,
con su labor, profesionalismo y hasta veces con su
propia vida, del compromiso de nuestro país con
los principios que pregona la ONU alrededor del
mundo.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y en
función de lo que estipula la resolución mencionada precedentemente, así como también debido al
respeto que nos debe originar el dolor de los familiares que han perdido a sus seres queridos en las
misiones de la ONU, que solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CLXXXIX
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 adoptar las medidas institucionales y presupuestarias pertinentes con la finalidad de alentar, apoyar y promover, tanto a nivel
nacional como en el plano internacional, las actividades que desarrolla el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas
(CITEFA).
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mundo competitivo y globalizado de hoy,
el desarrollo científico-tecnológico y las instituciones en donde se desarrollan dichas actividades, han
cobrado, para los países que entienden que la inversión en el desarrollo científico y técnico no es
un gasto sino una apuesta a futuro, un rol preponderante a la hora de planificar sus presupuestos nacionales y las políticas de desarrollo y educación.
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Las autoridades de nuestro país, que no deben
ignorar este ideario, deben estar atentos al desarrollo de las nuevas tecnologías generadas en nuestro
suelo y alentar el desarrollo de los polos de investigación que trabajan, día a día, denodadamente para
la grandeza de nuestra patria; siendo necesario que
desde el Poder Legislativo se inste al Poder Ejecutivo nacional a que redoble los esfuerzos para apoyar y promocionar estas actividades.
En este sentido, cabe destacar que el Instituto de
Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas (CITEFA) viene desarrollando desde
hace más de 50 años un invaluable aporte científico-tecnológico a nuestras fuerzas armadas mediante
la producción y ejecución de proyectos vinculados
con el desarrollo de sistemas de armas, subsistemas
y componentes.
Asimismo, los hombres y mujeres que integran
esta institución trabajan para satisfacer las necesidades que genera la ciudadanía; ello mediante el desarrollo de actividades tales como la optimización
del control químico de plagas, la realización de evaluaciones de impacto ambiental asociadas al sector
productivo y auditorías ambientales, entre otras actividades de interés para la sociedad argentina.
El apoyo al desarrollo de estas actividades, que
son generadas en CITEFA, se torna indispensable
si consideramos que la crisis económica que atraviesa desde hace varios años nuestro país llevó a
que las partidas presupuestarias destinadas al área
de la defensa nacional mermaran significativamente,
siendo cada vez más escuetas e insuficientes para
el óptimo desarrollo de las actividades que les son
propias a los elementos integrantes del sistema de
defensa nacional.
Con relación al tema que nos ocupa, el presidente de la Nación sostuvo, en su discurso ante este
Congreso, el pasado 1º de marzo de 2005, que “el
nuevo orden internacional nos muestra que aquellos países que manejan las nuevas tecnologías aplicadas a la información y la producción son los que
están en condiciones de liderar el avance de la humanidad y de producir más riquezas para distribuir
entre sus habitantes”.
En igual sentido, pero desde una óptica regional,
sólo debemos citar algunos de los postulados estipulados en el Plan de Acción de Lima, aprobado en
el marco de la Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Ciencia y Tecnología (REMCyT) celebrada entre el 11 y 12 de noviembre de 2004 en Lima,
República del Perú, para vislumbrar la importancia
y prioridad que representa para nuestro país el desarrollo científico-tecnológico y la innovación en
estas áreas.
Del plan de acción, cuyo propósito es el de promover los objetivos generales establecidos en la
Declaración de Lima, creo oportuno destacar dos
puntos de suma importancia con el fin de aportar
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más elementos de análisis que contribuirán a reforzar los fundamentos de este proyecto.
El primero de ellos, referido a la promoción de la
inversión en ciencia y tecnología, los ministros “respaldan el compromiso de mantener las asignaciones a esas áreas en el presupuesto nacional y de
impulsar el crecimiento sostenido de la inversión en
ciencia y tecnología…”.; mientras que el segundo
aspecto, que hace mención al fortalecimiento de la
infraestructura nacional y regional, sostiene la idea
de fortalecer la comunidad científica y las instituciones científicas a nivel nacional y regional.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido a la importancia que tiene la promoción y apoyo de la actividad científica y tecnológica para el
desarrollo y reinserción de nuestro país en el mundo así como también debido a que la crisis económica afectó las partidas presupuestarias destinadas
al área de la defensa nacional, que solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

CXC
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y agrado a raíz del importante
acontecimiento que representa para la comunidad
neuquina de Las Lajas, provincia del Neuquén, así
como también para el Ejército Argentino, la reactivación del Regimiento de Infantería de Montaña
21 “Teniente General Rufino Ortega”, con asiento
en dicha localidad, ocurrido el 17 de diciembre de
2004; acontecimiento que contribuirá al crecimiento
poblacional y económico de la zona y reafirma la
presencia y vocación de servicio de nuestro Ejército para con el pueblo argentino.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con sincera satisfacción y honda emoción, la comunidad neuquina de Las Lajas, provincia del
Neuquén, como los miembros de nuestro Ejército
Argentino, destinados en el Regimiento de Infantería de Montaña 21 (RIM 21) “Teniente General
Rufino Ortega”, han sido fieles testigos de un acontecimiento digno de destacar por parte de este
cuerpo.
En este sentido, la reactivación del RIM 21, destacada unidad del Ejército Argentino cuya historia
está ligada al nacimiento y evolución de la locali-
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dad de Las Lajas, es un hecho significativo para el
pueblo neuquino ya que significa el renacimiento,
luego de 8 años, de la actividad castrense en la zona,
reinicio del desarrollo económico y el crecimiento
poblacional del municipio.
Luego de dar por concluida la etapa de la ampliación y determinación de nuestra soberanía a manos
del general Julio Argentino Roca, se dio inicio a una
serie de campañas civilizadoras que sirvieron de
marco a la llegada del Ejército Argentino a la zona;
siendo el Regimiento de Caballería 9 el primer destacamento militar en llegar a la región, posibilitando, de esta manera, el nacimiento del pueblo de Las
Lajas.
La gloriosa historia del RIM 21 comienza con la
designación del Destacamento de Montaña Sur
como fuerza expedicionaria –nombramiento establecido por resolución superior del 19 de agosto de
1937 inserta en el BMR 1.357– y cuya misión específica era la de afianzar el orden institucional y nacional y subsidiariamente la de garantizar la seguridad e integridad de los pobladores de la localidad
de Esquel.
Dicho destacamento, que por resolución inserta
en BMR 1.357 pasó a denominarse a partir del 1º de
enero de 1939 “Regimiento de Infantería de Montaña Reforzada 21”, pasó a depender, a partir del 14
de diciembre de 1943, del VI Destacamento de Montaña contando desde ese momento con el 2º Batallón cuyo asiento de paz era la localidad de San Carlos de Bariloche.
Pero hacia el año 1944, y a raíz del traslado de la
plana mayor del regimiento a esa última guarnición,
lugar de asiento del 2º Batallón, se constituyeron el
1º y 2º Batallón con servicios propios que dependían directamente del Destacamento de Montaña 7;
debiendo destacar que a partir del año 1948 el 1º
Batallón, en respuesta a las necesidades del pueblo zapaleño, se desplazó a dicha localidad para
desplegar allí las actividades que le eran propias.
Finalmente, el año 1964, luego de que el 15 de diciembre de 1960 el batallón se transforma en regimiento, se inician las operaciones de traslado del
mismo hacia su nuevo asentamiento de paz en la
localidad de Las Lajas, a 60 km del cordón fronterizo; lugar éste desde donde continúa su tradición
de unidad abnegada cuyo lema es “Escuela de
Hombres”.
Hoy día, ese mismo espíritu de sacrificio y vocación de servicio, se mantiene en los hombres y mujeres que a partir del 17 de diciembre pasado prestan
servicios en esta noble unidad de nuestro Ejército;
destacando que ellos son los verdaderos herederos y continuadores de aquellas viejas tradiciones
que sirvieron de guía para engrandecer y salvaguardar la integridad de nuestra Patagonia.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido a que la cronología del Regimiento de Infante-
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ría de Montaña 21 está jalonada por valerosas acciones en defensa de los más altos intereses de la
Nación y que la reactivación es el resultado de denodados esfuerzos políticos y económicos de las
autoridades nacionales y de la provincia del Neuquén en aras de la salvaguarda de la integridad territorial de la Nación, que solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

CXCI
Proyecto de declaración

Reunión 5ª

Asimismo deseo expresar el apoyo de la sociedad en general a quienes combaten el fuego de los
bosques y campos en todo el mundo, reconociendo su nivel de compromiso y dedicación y recordar
a quienes han perdido la vida, o sufrido daños o
secuelas en la lucha contra los incendios.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido que es justo y merecido el reconocimiento a
las personas e instituciones que a lo largo de los
años han trabajado y colaborado para la preservación de nuestros bosques de los efectos del fuego,
que solicito la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Pedro Salvatori.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales a
celebrarse el 4 de mayo de cada año; celebración
que es un claro y merecido reconocimiento a los
hombres y mujeres que integran las brigadas de incendios forestales provinciales y nacionales así
como también para con el personal de los organismos forestales y de parques nacionales.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como representante de la provincia del Neuquén,
provincia que aporta al país vastas riquezas naturales, comprendo acabadamente la invalorable tarea
de quienes día a día trabajan y colaboran para la
preservación de nuestros bosques de los efectos
del fuego.
El punto de partida que fijó este día como el del
combatiente de incendios forestales se remonta a
1998, a raíz de un incendio ocurrido en Canadá en
el que cinco combatientes pertenecientes a una brigada forestal perdieron la vida; a este hecho, al que
se suman otros incidentes trágicos ocurridos durante la lucha contra el fuego de bosques y campos a lo largo y ancho del mundo, fue lo que dio
origen a un movimiento que, paulatinamente, se ha
ido extendiendo por diversos países.
Finalmente se fijó el 4 de mayo como el Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales;
siendo 1999 el que marcó el inicio de dicha celebración en nuestro país.
Es por todo ello que hoy propongo, a través del
presente proyecto, adherir a la Celebración del Día
del Combatiente de Incendios Forestales, como una
señal de respeto y agradecimiento hacia quienes tratan de preservar la vida y la integridad de los patrimonios y recursos naturales de los efectos del fuego no deseado.

CXCII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional con la finalidad de solicitarle que, a través de los organismos
correspondientes, evalúe la posibilidad de adoptar
las medidas y acciones pertinentes a los efectos de
destinar los recursos necesarios que posibiliten la
apertura, en nuestro país, de una oficina destinada
a funcionar como sede representativa de la Federación Internacional de Caminos.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos conocemos la importancia que el sector
carretero tiene dentro del sistema de transporte del
país. En un territorio vasto como el nuestro no sólo
resulta esencial para integrar social y culturalmente
las diversas regiones entre sí y también con el exterior, sino que además este sistema se constituye en
el centro de cualquier política que quiera aumentar
la competitividad de sus productos, ya sea para el
mercado interno o el externo.
Por ello, es acertado concluir que una inadecuaa
e ineficaz infraestructura de transporte es una barrera para el crecimiento de un país, mientras que
un sistema de transporte eficiente es la base para
encarar un desarrollo sostenido y la construcción
de dicho sistema constituye un elemento dinamizador de la economía.
Este sector no fue ajeno a la situación de crisis
general del país. La decadencia de inversión de los
últimos años hace que el sistema vial se caracterice hoy por un alto grado de intransitabilidad permanente, especialmente en los caminos rurales, bá-

16 de marzo de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

sicos para el transporte de productos primarios,
juntamente con una desactualización y déficit de
los caminos principales, que derivan en sobrecostos en los fletes y en un alto nivel de inseguridad vial.
A todo esto se suma los problemas de congestión en las cercanías a las grandes ciudades, la accesibilidad a los puertos desde los caminos es
disfuncional, la red pavimentada carece de banquinas pavimentadas y medidas de seguridad adecuadas. No existe una política integral de mantenimiento rutinario ni preventivo de la red.
En definitiva, el sistema carretero es un factor de
crecimiento económico y de integración cuya mejora debe impulsarse.
Es por ello que se alienta la apertura de una oficina de la Federación Internacional de Caminos en
la Argentina, que contribuiría a fomentar y mejorar los sistemas viales y de transporte en nuestro
país.
Esta organización tiene como propósito fomentar mejores sistemas viales y de transporte a lo ancho del mundo y ayudar a la aplicación de tecnologías y prácticas de administración que ayudan a
maximizar los beneficios económicos y sociales a la
inversión vial; de más está decir que este organismo es un referente internacional para la afiliación
de asociaciones nacionales y regionales, entre las
que se encuentran la Asociación Argentina de Carreteras y la Fundación Cenattev.
Entre sus funciones se encuentran la de dar entrenamiento y brindar conocimiento a los miembros
del sector vial local acerca de cómo idear proyectos e invertir el presupuesto disponible, además facilita los vínculos entre empresas y asociaciones del
sector vial en áreas tales como la capacitación, gestión de negocios, protección del medio ambiente y
seguridad vial.
Asimismo esta federación trabaja junto con instituciones financieras tales como el Banco Mundial,
el Banco Interamericano de Desarrollo, las Naciones Unidas, OECD, entre otros. Además ofrece becas para el apoyo de la educación vial internacional, organiza reuniones, seminarios y simposios
sobre transporte e infraestructura.
En virtud de lo expuesto puede afirmarse, señor
presidente, que la apertura de una sede representativa de la Federación Internacional de Caminos en
Argentina propiciará una mejoría en el sistema vial
argentino, siendo este motivo el que me impulsó a
presentar esta iniciativa legislativa y el que me lleva a solicitarles a los señores senadores que acompañen con su voto la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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CXCIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos que correspondan, incluya la constitución y habilitación
de los pasos fronterizos Buta Mallín y Lumabia,
ambos ubicados en la zona norte de la provincia
del Neuquén, en el marco de los acuerdos de coordinación de apertura y cierre de pasos fronterizos
que se realizan entre la vecina República de Chile y
nuestro país.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La relación fraterna, fluida e histórica entre las
comunas a uno y otro lado del paso Buta Mallín
torna necesario la institucionalización de este importante paso, las poblaciones de ambas riberas
comparten profundos lazos culturales, religiosos,
comerciales y políticos, en el caso concreto, la región o zona norte de la provincia del Neuquén se
vincula con la provincia de Ñuble de la Octava Región del país vecino. Esta comunicación entre las
personas e intercambio se ha desarrollado durante
décadas, la festividad de la Virgen del Carmen de
Buta Mallín en la zona ubicada al norte de la localidad neuquina de Los Miches, Guañacos, HuinganCó y Andacollo en la provincia del Neuquén, y de
las localidades chilenas de Chillán Viejo, Chillán Joven, Pinto y Concepción, a los que se han sumado
entidades intermedias, cámaras de productores y cámaras de comercio, las que han exteriorizado durante
los últimos diez años la necesidad de que se cumpla con el reconocimiento institucional del paso
fronterizo Buta Mallín por parte de ambos países.
Una ventaja importante que posee es que se encuentra a 1.700 m de altura sobre el nivel del mar, lo
que lo torna un paso fronterizo transitable durante
todo el año, con vías terrestres aptas para vehículos medianos y pesados, que están asfaltadas en
su mayor parte.
En concordancia con el destino estratégico de los
gasoductos y oleoductos que atraviesan la zona,
los gobiernos de ambas naciones firmaron el día 29
de octubre de 2002 un régimen de paso internacional permanente, facilitándose de esta forma la circulación de operadores de los ductos mencionados.
Existen además, fundamentales razones que hacen al desarrollo humano y de las comunidades descritas, y que se han plasmado en varias declaraciones de sus respectivas intendencias con el apoyo
de las entidades intermedias, lo que demuestra un
interés común de ambos lados de la frontera.
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Creemos que con la concreción del establecimiento de este paso vamos a contribuir a armonizar los
vínculos que nos unen al vecino país, con una herramienta que formalice la comunicación terrestre
por este paso.
Estos mismos argumentos fundamentan la habilitación del otro paso fronterizo que estamos solicitando que es el de Lumabia-Salitre. Con motivo de
la reunión que se celebró a fines de febrero del corriente año, entre las autoridades argentinas y chilenas, se solicitó a todas las comisiones participantes la priorización como paso de consenso y se
presentó un estudio de factibilidad económico realizado por la universidad de Santiago de Chile donde se recomienda la apertura del paso.
La apertura de los pasos fronterizos de LumabiaSalitre, juntamente con Pichachén y Buta Mallín permitirán a la zona norte desarrollar su economía.
Por las razones expuestas solicito la pronta aprobación de este proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CXCIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
apoye y coordine, a través de los organismos competentes, la implementación de los programas de
desarrollo turístico de la zona de frontera de Chos
Malal, antigua capital de la provincia del Neuquén,
incluyendo la necesaria interconexión aérea entre
Neuquén y Mendoza a través de la localidad citada.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las causas por las que una región de nuestro país
ha tenido más desarrollo que otras, obedecen a múltiples factores, que no sólo comprenden su geografía, la riqueza del suelo, sus potencialidades mineras,
hidrocarburíferas o gasíferas, sino y fundamentalmente causas que tienen que ver con decisiones
políticas, con condicionantes económicos, que posibilitan el desarrollo de una región en desmedro de
otras.
También ha influido grandemente la permanente
carencia de medios de comunicación, que imposibilitó la articulación armónica de la provincia y la concreción de un perfil de desarrollo que pusiera en valor todas las potencialidades productivas y sociales
de Chos Malal, y destacara el caudal histórico y
cultural de la región. Chos Malal dejó de ser capital
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del territorio neuquino en el año 1904, fecha en la
que se traslada la sede de autoridades territoriales
a Confluencia, dando origen a un nuevo pueblo denominado Neuquén.
La crisis de la ganadería regional relacionada al
fenómeno de despoblamiento de las áreas rurales
de los últimos años, ha contribuido a la desconcentración en el territorio, y al proceso de macrocefalia
económica y demográfica que afectó al espacio regional, priorizando otros recursos productivos.
Impulsar el desarrollo de esta localidad implica
también contribuir al desarrollo de la zona de frontera.
La zona de frontera de Chos Malal cuenta con
enormes potencialidades que todavía no han merecido la atención ni la prioridad estratégica que le
permitan convertirse en otro polo de desarrollo que
contribuya a la generación de riqueza y a la promoción humana de sus habitantes.
Los recursos naturales pertenecientes a esta zona
de frontera, tales como el cerro Domuyo, con sus
aguas termales y fumarolas, Huingancó con su forestación y diversidad de plantaciones, la formación
caprichosa de Los Bolillos, Colo Michicó, con sus
pinturas rupestres, el cementerio antiguo en Caepe
Malal, el volcán Tromen y su Parque de Nieve en el
cerro Llayle, el turismo rural y la actividad del
trekking entre otros, contribuirán al desarrollo turístico de esta región.
Los vuelos a Neuquén y Mendoza (vía Chos
Malal) están suspendidos desde hace tiempo, y la
comunidad está a la espera que se concrete la continuidad de este importante medio de transporte. Es
sumamente importante como dijimos la comunicación de esta zona con el resto de la región; la reanudación de los vuelos citados posibilitarían también el desarrollo turístico de la región, así como al
asentamiento poblacional.
Por las razones expuestas solicito la aprobación
del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Turismo.

CXCV
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, informe respecto de la devolución del
impuesto al valor agregado en todas las compras
en efectivo, sobre los siguientes puntos:
1. Si se ha realizado un estudio económico sobre
los costos de implementación del sistema a través
de tarjetas magnéticas para los consumidores que
paguen en efectivo.
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2. Si se ha realizado un estudio sobre los costos
que generaría la implementación del sistema a los
comerciantes, que deben contar con terminales informáticas.
3. Cuál es el costo fiscal de la devolución del impuesto al valor agregado sobre las compras en efectivo.
4. Si se han comparado los estudios descritos con
los mayores ingresos que se obtendrán por la aplicación de este procedimiento de fiscalización.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Administración Federal de Ingresos Públicos
ha hecho pública una iniciativa para devolver parte
del impuesto al valor agregado a quienes realizan
sus compras en efectivo, al igual que los que realizan sus compras a través de las tarjetas de débito.
Entendemos que esta iniciativa impulsará el consumo, dado que una reducción en ese impuesto a
los consumos, generará mayor poder adquisitivo en
los consumidores.
Por otra parte se trata de un acto de justicia, ya
que en este momentos se trata en forma desigual a
todos los consumidores, beneficiándose los que tienen acceso a realizar sus compras a través de las
tarjetas de débito.
La puesta en práctica de esta medida implicará un
mayor gasto a la administración pública así como
también a los comerciantes quienes deberían contar
con terminales informáticas para adherir al sistema.
Observamos con beneplácito una rebaja en el IVA
para alentar el consumo y combatir la evasión fiscal, siempre que no implique mayores costos a los
contribuyentes.
Recientemente, “el Palacio de Hacienda evaluó
que reducir el impuesto al valor agregado tendría
un elevado costo fiscal y no garantiza que ese dinero llegara a los bolsillos de los consumidores”,
por lo que nos preguntamos si se ha analizado cuál
es el costo de implementarlo mediante este sistema.
Por lo expuesto solicitamos a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.

Trelew, provincia del Chubut, por parte de un ex funcionario del anterior gobierno provincial.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Más allá de mi lugar en la Comisión de Medios,
Sistemas de Comunicación y Libertad de Expresión
del Senado de la Nación y como ciudadana, entiendo que la libertad de prensa es uno de los pilares
fundamentales de una sociedad democrática. Con
hechos como el que sufrió el periodista Baulde proveniente del abogado Enrique Maglione, con el agravante moral de ser el ex secretario de Seguridad del
anterior gobierno provincial del radical José Luis
Lizurume, se ve gravemente lesionada dicha libertad.
Este aberrante hecho, resabio de típicas actitudes dictatoriales que debemos rechazar, fue resultado de una información publicada por el mencionado periódico acerca de un fallo que obliga al
abogado Maglione a devolver a un matrimonio extranjero la suma de 8.000 pesos en concepto de tramitación de documentos de identidad, que dicho
abogado no realizó.
La publicación en el diario de esa noticia, en dos
ediciones, no es nada más y nada menos que la tarea que le corresponde a un periodista que busca
la verdad y la transparencia en sus informaciones y
comentarios como lo marca el legado que dejó
Mariano Moreno, un pionero del periodismo.
Esta mención de la noticia, cuya fuente fue la propia Justicia con su fallo, originó la reacción del citado ex funcionario radical que amenazó al periodista con la frase: “Vas a terminar como el fantasmita
de Gangeme”, en alusión al asesinato del periodista Ricardo Gangeme, hecho que ocurrió en 1999,
cuando cumplía funciones periodísticas en el mismo diario “Jornada”.
Señor presidente, es el deber de esta Honorable
Cámara rechazar este hecho tan grave en defensa
del principio básico de la prensa que es difundir la
información exacta y veraz de los hechos, para una
sana y democrática convivencia.
Por todo lo expuesto, y haciendo votos para que
no vuelva a ocurrir, es que solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.

–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

CXCVI
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su máximo repudio y preocupación ante
las graves amenazas e intimidaciones recibidas por
el periodista Carlos Baulde, del diario “Jornada”, de

CXCVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su apoyo irrestricto e incondicional al Poder Ejecutivo de la Nación en relación a la propuesta de
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compra y consumo responsable de combustibles y
derivados.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante el aumento de precios de los combustibles,
determinado en forma exclusiva por la empresa de
combustibles anglo-holandesa Shell, el presidente
de la Nación ha hecho un llamado a la conciencia
de la población solicitándole que no efectúe compras a la citada empresa petrolera.
En una economía libre de mercado como la de la
República Argentina, el consumidor tiene la facultad de elegir el proveedor de su preferencia, de forma tal que el libre juego de la oferta y la demanda
estabilizan los precios.
El llamado del presidente de la Nación se encuadra en este hecho, dado que las demás empresas
del sector no han realizado ningún aumento, por lo
que no puede señalarse la existencia de ningún tipo
de animosidad maliciosa contra Shell.
Señor presidente, como representantes de los estados provinciales debemos fijar como uno de nuestros objetivos el transformarnos en un país serio.
La defensa vehemente de los derechos del consumidor que efectúa el titular del Ejecutivo nacional
es un paso más en este sentido.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación de presente proyecto de declaración.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

CXCVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el III Congreso Argentino de Administración Pública “Repensando las relaciones entre
Estado, democracia y desarrollo”, que se llevará a
cabo en la ciudad de San Miguel de Tucumán, del
2 al 4 de junio de 2005.
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 2, 3 y 4 de junio próximo, en la
ciudad de San Miguel de Tucumán, bajo la consigna “Repensando las relaciones entre Estado, democracia y desarrollo” se llevará a cabo el III Congre-
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so Argentino de Administración Pública, organizado por destacadas instituciones académicas y profesionales de nuestro país, tales como la Asociación de Administradores Gubernamentales y la
Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública, juntamente con el apoyo del gobierno
de la provincia de Tucumán.
Dicho evento tiene por objeto 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, espera poder contribuir a la generación y desarrollo de mejores prácticas en materia
de administración pública, favoreciendo el intercambio y difusión de estudios y experiencias realizados
en el campo académico y de la gestión.
El debate mundial sobre el rol del Estado ha sido
particularmente intenso en la últimas dos décadas.
Este escenario fue propicio para la confrontación
ideológica de múltiples actores sociales. Las orientaciones reformistas provocaron cambios que se
manifestaron en el rediseño del Estado y su papel
en la sociedad. En ocasiones, estos cambios fueron producto de políticas sólidas y consistentes que
forjaron verdaderas tendencias de reforma, pero en
otras ocasiones, la preparación insuficiente, la improvisación y falta de orientación estratégica conllevaron altos costos sociales.
En este marco es que se dieron las fuertes convulsiones sociales que aún permanecen en la memoria colectiva de todos los argentinos y que manifestaron con elocuencia las consecuencias de una
realidad de creciente marginación y pobreza de gran
parte de la población.
La Argentina se encuentra en transición, no sólo
hacia una nueva conformación estatal, sino también
hacia la configuración de un nuevo modelo social,
político y económico.
Por ello, convencido de la contribución que los
eventos de estas características producen tanto para
la sociedad en su conjunto como para la administración pública en particular, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Antonio F. Cafiero.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

CXCIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y agrado a raíz del importante hallazgo, de significativas implicancias para la comunidad científica internacional, de los restos fósiles
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de dinosaurio Neuquenraptor argentinus, ocurrido
en El Portezuelo, provincia del Neuquén; hito que
pone de manifiesto el profesionalismo y dedicación
de los paleontólogos argentinos en aras de la ciencia y contribuirá a modificar sustancialmente las interpretaciones existentes sobre la evolución de los
dinosaurios.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con gran satisfacción asistimos a la importante
noticia que hace referencia al hallazgo de los restos
fósiles, ocurrido en sierra del Portezuelo, provincia
del Neuquén, del dinosaurio carnívoro Neuquenraptor argentinus; descubrimiento que dotará a la
comunidad científica de nuevos elementos de juicio que podrían alterar las interpretaciones existentes respecto de la evolución de los dinosaurios.
El encuentro de estos restos, resultado del arduo
trabajo de nuestros investigadores que comenzó en
el año 1996 en la zona de El Portezuelo, –ubicada
en adyacencias de Plaza Huincul y Cutral-Có–, es
de suma importancia ya que subvierte la idea sostenida en el mundo científico de que esta clase de
dinosaurios habrían habitado en otras zonas del planeta además de haberlo hecho en América del Norte y el este de Asia.
Los restos del Neuquenraptor argentinus, pertenecientes a la familia Deinonicosaurus, son los
primeros de su tipo encontrados en el hemisferio
Sur y ayudará significativamente a modificar las actuales interpretaciones acerca de la evolución de los
velocirraptores a nivel mundial; destacando que dicho acontecimiento no se habría producido de no
ser por el esfuerzo y trabajo de los paleontólogos
argentinos.
Considero acertado que a través de la aprobación
del presente proyecto expresemos, no sólo nuestra
satisfacción por el hecho en cuestión, sino también
nuestro reconocimiento para con los paleontólogos
responsables de este trascendente hallazgo; debido a que este acontecimiento nos llena de orgullo
como argentinos y nos vuelve a colocar, gracias al
esfuerzo y sacrificio de nuestros investigadores, en
los primeros planos del mundo científico.
Es por ello, y debido a la importancia que tiene
para el conocimiento científico de nuestro país y de
la humanidad este hito, que debemos desde esta
Cámara hacer los votos necesarios para que las autoridades nacionales competentes en la materia arbitren las medidas necesarias en pos de alentar, promocionar y acompañar la ejecución de actividades
paleontológicas como toda otra actividad científica
en nuestro país.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y a raíz
de las innegables implicancias y aportes que brin-
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dará este descubrimiento a la comunidad científica
internacional para comprender la evolución de los
dinosaurios en todo el mundo y que el mismo es
un claro ejemplo de idoneidad y dedicación de nuestro investigadores, que solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CC
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 la decisión expresada el pasado 29 de octubre de 2004 por
la República Argentina y la República de Colombia
en el comunicado conjunto de los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países, respecto de las
siguientes cuestiones:
1. Si los gobiernos de la República Argentina y
la República de Colombia han dado inicio a las negociaciones pertinentes a los efectos de establecer
un acuerdo de cooperación entre la Policía Nacional de dicho país y la Gendarmería Nacional Argentina para hacer frente a la problemática del narcotráfico y sus delitos conexos; de ser así detalle en
qué instancia se encuentran dichas negociaciones.
2. Si se estableció algún otro mecanismo o instancia de cooperación bilateral, que no sea la mencionada en el inciso anterior, en la lucha contra el
tráfico ilícito de estupefacientes como asimismo en
la prevención y rehabilitación de drogodependientes; de ser así precise cuáles son dichas instancias y el grado de implementación de las mismas.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La realidad internacional está configurada por el
desarrollo de nuevos, y cada vez más complejos,
desafíos que se han ido transformado en los grandes temas que definen las agendas de cooperación
en el plano bilateral como en los foros internacionales; siendo indispensable la acción mancomunada entre los Estados, como entre ellos y los organismos internacionales, para hacer frente a estas
nuevas amenazas.
Lógicamente, las respuestas que se articulen desde las distintas instancias de cooperación deberán
estar basadas en la salvaguarda de la integridad
territorial de las naciones, el derecho internacional,
y fundamentalmente en el respecto de la potestad
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de los países en definir cuáles son las amenazas que
hipotecan la seguridad de un territorio; principios
y prácticas que nuestro país pregona y defiende en
todas las instancias internacionales.
En este mismo sentido, y como todos bien sabemos, la cuestión de tráfico de estupefacientes a nivel mundial es uno de los problemas fundamentales que afecta indudablemente la integridad de las
naciones; situación que ha sido puesta en evidencia en las reiteradas resoluciones emitidas por las
Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos como de sus órganos subsidiarios especializados.
La gravedad de la problemática en cuestión ha
llevado a que la República Argentina haya tenido
que generar nuevas instancias de cooperación e intercambio de información para erradicar la producción, tráfico, venta y distribución de estupefacientes así como también para mitigar las nefastas
consecuencias de los delitos relacionados con esta
problemática.
Para lograr esta meta la Argentina suscribió con
la República de Colombia, el 28 de abril de 1988,
un convenio sobre cooperación en materia de prevención de uso indebido de estupefacientes y un
protocolo complementario al mencionado compendio, firmado el 12 de octubre de 2002, en los cuales se establecían una serie de instancias institucionales para combatir mancomunadamente el
tráfico de drogas.
Estos digestos internacionales, vigentes en nuestro país, establecen, en el caso del convenio, la creación de una comisión mixta encargada del seguimiento de los compromisos adquiridos entre ambas
naciones, mientras que el protocolo estipula el intercambio de información referida a las políticas, programas, legislación vigente y acciones emprendidas
contra esta amenaza y la posibilidad de realizar actividades combinadas.
A estos gestos de cooperación bilateral se le
suma la firma de un comunicado conjunto, firmado
el pasado 29 de octubre de 2004 por el señor canciller doctor Rafael Bielsa, y su par colombiana, la doctora Carolina Barco Isakson, en donde se abordan
diversas áreas temáticas que son puntos neurálgicos para fortalecer e incrementar los históricos lazos de paz y amistad que nos unen con este país.
La materialización del contenido de los apartados 24 y 25 de este documento reviste tal importancia para el combate del tráfico de estupefacientes, y delitos vinculados a éste, que considero
acertado que el gobierno nacional debería adoptar, si aún no lo ha hecho, las medidas necesarias
para su pronta concreción; debiendo desde este
cuerpo apoyar y alentar la concreción de lo estipulado en dichos puntos.
El primero de estos puntos manifiesta no sólo la
firme decisión de intensificar la cooperación de los

Reunión 5ª

dos países de luchar contra este delito transnacional. Mientras que el segundo punto establece la intención de la Argentina y Colombia de reactivar a
la brevedad las negociaciones necesarias para concretar un acuerdo entre la Policía Nacional de Colombia y la Gendarmería Nacional.
La ejecución de lo estipulado en estos incisos,
como de toda otra acción que adopte nuestro país
en el tema, debe despertar la atención de esta Cámara ya que es imperioso que adoptemos desde el
punto de vista legislativo todas las medidas que
creamos convenientes para acompañar este esfuerzo; situación que nos resultaría imposible de realizar si no conocemos los pormenores de la situación
a la que hago referencia en los párrafos anteriores.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido a la importancia que tiene para la salvaguarda
de la integridad territorial de nuestro país, así como
también para proteger a nuestra sociedad de este
flagelo, que solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

CCI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos competentes, instrumente
a la brevedad las medidas y acciones necesarias a
los efectos de que se ejecuten las recomendaciones adoptadas por el Comité Interamericano contra
el Terrorismo (CICTE) en su quinto período de sesiones, celebrado del 16 al 18 de febrero de 2005 en
Puerto España, Trinidad y Tobago.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El accionar del terrorismo internacional, no importa su origen ni donde despliegue su actividad, ha
dado sobradas muestras de intolerancia política,
étnica, religiosa y una total inobservancia por los
principios emanados del derecho internacional como
asimismo por la integridad de la vida humana.
Este accionar delictivo, condenado por las naciones del mundo a través de declaraciones unilaterales o de resoluciones de organismos internacionales tales como las Naciones Unidas, la Organización
de los Estados Americanos y la Unión Europea, hizo
que la comunidad de países se aboquen a la bús-
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queda de nuevas y más eficaces medidas para combatir el accionar terrorista.
La complejidad del fenómeno terrorista hace que
las respuestas que se adopten, ya sea a nivel mundial, hemisférico, regional o subregional, tengan un
doble desafío; reto que indudablemente no se puede sortear si no es a través del diálogo y la cooperación internacional.
En primer lugar, y como lo plantean varios analistas internacionales, estas medidas deben ser de
características multidisciplinarias y no sectarias; observando, en todo momento, que la actividad terrorista no encuentra sus orígenes en un solo hecho
causal sino que es resultado de una conjunción de
factores sociopolíticos.
Cabe destacar que las medidas que hasta el momento se han adoptado en los distintos foros internacionales no sólo contemplan la protección de
áreas vitales para el normal desempeño de la vida
institucional de una nación, sino que precisan además cuáles son las posibles vulnerabilidades que
son necesarias proteger para garantizar la integridad territorial.
Nuestro país, señor presidente, que lamentablemente ha sufrido en el seno de su territorio el accionar del terrorismo, no puede ni debe desatender
estas recomendaciones que han sido generadas en
el seno del debate, el análisis y consenso internacional; siendo necesario que tanto el Poder Ejecutivo como este cuerpo arbitren todas las medidas
que estén a su alcance para dar cumplimiento a las
mismas.
En este sentido, el Comité Interamericano contra
el Terrorismo (CICTE) ha venido desarrollando una
encomiable labor en el plano regional para mitigar
el accionar delictivo; todo ello a través del intercambio de información, la cooperación con los Estados
miembros, el fomento y capacitación de funcionarios de los gobiernos miembros de la OEA, entre
otras acciones.
Recientemente, y en el marco del quinto período
de sesiones del CICTE celebrado del 16 al 18 de febrero de 2005 en la ciudad de Puerto España –Trinidad y Tobago– se aprobó el Plan de Trabajo de
dicho organismo; documento que insta a las naciones latinoamericanas a colaborar, tanto en el plano
bilateral como multilateral, para hacer frente a esta
amenaza internacional.
Como aspectos destacables de este documento, que han sido los motivadores de la generación
del presente proyecto de comunicación, debemos
observar las recomendaciones, dentro del marco
de la Convención Interamericana contra el Terrorismo, tales como medidas para controles fronterizos y aduaneros, seguridad de transporte, seguridad cibernética y medidas de prevención, control
y penalización del lavado de dinero y financiación
del terrorismo.
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Lógicamente, señores legisladores, ésta no es una
tarea fácil y de un solo día; la adopción e implementación de estas medidas necesita de la cooperación
internacional de los países de la región y de los organismos especializados, como asimismo de este
Congreso ya que muchas de las medidas que debemos incorporar son competencias propias de este
cuerpo.
Tanto la adecuación de la norma vigente a la realidad que nos impone el terrorismo internacional
como la aprobación de compendios internacionales
específicos a la problemática que nos ocupa y el
intercambio de experiencias con otros parlamentos;
son tareas que debemos atender para poder contribuir desde nuestras bancas a la lucha contra el terrorismo internacional.
Es por este motivo, y en función de que esta amenaza cada vez se cierne con más violencia sobre las
naciones del mundo sin respectar sus fronteras, es
que se torna necesario que adoptemos a la brevedad posible estas recomendaciones para que disminuyamos al mínimo las posibilidades de ser nuevamente víctimas del terrorismo.
Señor presidente, por todo lo expuesto, y debido
a que nuestro país no es ajeno al posible accionar
delictivo del terrorismo dentro del territorio nacional, es acertado recomendarle al Poder Ejecutivo nacional que adopte las medidas pertinentes; solicitando a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CCII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda satisfacción y adhesión, a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día Mundial del Agua, adoptado por la resolución de la
Asamblea General de Naciones Unidas, a celebrarse el día 22 de marzo de cada año.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Agua 2005 dará comienzo al
Decenio Internacional para la Acción bajo el mismo
tema “El agua, fuente de vida”. La década 2005-2015
fue proclamada Década del Agua por la Asamblea
General de las Naciones Unidas.
El acceso garantizado y suficiente al agua dulce
segura es un requisito fundamental para la supervi-
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vencia, bienestar y desarrollo económico de toda la
humanidad. Amén de ello seguimos actuando como
si el agua fuera un recurso abundante y perpetuo.
No lo es.
La idea de celebrar el Día Internacional del Agua
surgió en la Conferencia de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada
en 1992 en Río de Janeiro. Después, la Organización de la Naciones Unidas (ONU) a través de su
Asamblea General adoptó el 22 de marzo como el
Día Internacional del Agua celebrando sus aniversarios desde el año 1993.
La celebración de este día tiene por objeto dar a
conocer el grado en que el aprovechamiento de los
recursos hídricos contribuyen a la productividad
económica y al bienestar social de la población mundial. Entre sus objetivos principales se encuentra el
sensibilizar a la población en general para reflexionar sobre la situación del agua en el mundo y de
esta manera lograr prácticas idóneas en el uso correcto de este vital recurso; es necesario que tomemos conciencia y tendamos a buscar métodos de
utilización sustentable de este preciado recurso
atento a que su demanda a nivel mundial crece a
un ritmo insostenible y los abastecimientos de la
misma han disminuido y seguirán disminuyendo
considerablemente; por lo que se prevé que en los
próximos veinte años el abastecimiento de agua por
habitante disminuirá en un tercio.
Atento a lo expuesto es que solicitamos a este
honorable cuerpo apoye esta iniciativa tendiente a
conmemorar el Día Internacional del Agua.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
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sequías, tempestades, inundaciones, aumento global de la temperatura) del cambio climático.
La Conferencia de Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo, receptó esta preocupación y en
el año 1992 abrió a la firma la Convención Marco
sobre Cambio Climático cuya finalidad fue la estabilización de las emisiones de dióxido de carbono
(CO2) a la atmósfera, incorporada a derecho interno
por la Argentina mediante la ley 24.295.
El Protocolo de Kyoto fue aprobado en la III Conferencia de las Partes de la Convención Marco
(Kyoto del 1-10 de diciembre de 1997) e impuso la
reducción de 6 gases efecto invernadero que provocan el calentamiento global: dióxido de carbono
(CO2), metano (CH4), dióxido de nitrógeno (N2O), los
hidroclorofluorcarbonos, los perfluorcarbonos, hexafluoruro de azufre (ambos tres gases fluorados).
A partir de la entrada en vigencia del protocolo
los países desarrollados deberán lograr para el 2012
una reducción del 5,2% de sus emisiones de gases
contaminantes, en relación a los niveles de 1990,
gracias a la ratificación de Rusia que hizo posible
su entrada en vigor, cumpliéndose con el requisito
de la suma de ratificantes en posesión de no menos del 55% de las emisiones globales.
Tenemos la convicción de que este acuerdo es
uno de los acuerdos globales más importantes para
el desarrollo social, económico, y ambiental del planeta, por lo cual no queda otra cuestión, más que
pedir el acuerdo de los pares de esta Cámara.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CCIV
CCIII

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Manifestar su inmenso beneplácito, por la entrada en vigor del Protocolo de Kyoto, el día 16 de
febrero del año 2005, en Kyoto, Japón.
Oscar A. Castillo.

Manifestar su beneplácito y adhiere a la conmemoración del 117º aniversario de la fundación de la
ciudad de Colonia Benítez, de la provincia del Chaco, celebrado el 11 de marzo de 2005.
Mirian B. Curletti.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Es sabido por todos los integrantes de la comunidad internacional, que los fenómenos climáticos
afectan los destinos de la humanidad.
Es por ello que es tan importante implementar y
poner en marcha políticas globales que tiendan a la
mitigación de los efectos adversos (como ser: licuación de los hielos, el aumento del nivel de las aguas,

Señor presidente:
Situada a quince kilómetros de la ciudad de Resistencia, Colonia Benítez, provincia del Chaco, conmemora el 11 de marzo sus primeros ciento once
años de existencia.
Bañado por las aguas del río Tragadero, este pujante pueblo, fundado en 1888, cuenta con la primera desmotadora de algodón, instalada en 1902,
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habiendo sido un centro de desarrollo del cultivo y
procesamiento del algodón, y en particular de la semilla Tipo Chaco, variedad adaptada a la rigurosidad del clima chaqueño a partir de variedades importadas desde EE.UU.
Posee unos 4.500 habitantes, distribuidos en la
zona urbana y rural, que le dan a este municipio un
aire apacible y natural, que forma parte del primer
tridente agrícola del Chaco, junto a Colonia Popular y a Margarita Belén.
En la actualidad, la producción primaria se desarrolla alrededor de la horticultura y ganadería.
Funciona, además, la Estación Experimental del
INTA que, con sus investigaciones y programas de
divulgación, proporcionan un inestimable apoyo
para los productores de la región.
Este proyecto pretende recordar y rendir homenaje a todos los hombres y mujeres anónimos que
con su contribución y esfuerzo hicieron posible el
establecimiento de Colonia Benítez, y a quienes son
hoy dignos continuadores de los esfuerzos de los
pioneros que dejaron huella en sus feraces tierras
desde 1888.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CCV
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Rendir homenaje a quienes entregaron su vida
y sus sufrimientos en la lucha por la recuperación
de nuestras islas Malvinas, Georgias y Sandwich
del Sur, reafirmando con su entrega los legítimos e
inalienables derechos de soberanía sobre esa porción de nuestro territorio nacional.
2. Adherir a los actos conmemorativos del 23º aniversario de la gesta de Malvinas a realizarse en
nuestro país el próximo 2 de abril y particularmente
los que se realizarán en la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en la cual
cada 2 de abril es recuerdo del cercenamiento de su
geografía y de la cercanía con la que se vivieron
todos los acontecimientos ocurridos en aquellos
dramáticos días de 1982.
3. Reafirmar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y
espacios marítimos circundantes, cuya recuperación
pacífica es un objetivo permanente e irrenunciable
de nuestra política exterior.
4. Promover en la ciudadanía y en las nuevas generaciones el recuerdo permanente de esta gesta
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como ejemplo de sacrificio, valor y amor a nuestro
país.
Mario D. Daniele.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los británicos ocuparon ilegalmente las islas
Malvinas en 1833. Desde entonces, la Argentina
nunca dejó de reclamar sus derechos sobre el archipiélago. El 2 de abril de 1982, el litigio tomó un
rumbo inesperado: tropas argentinas desembarcaron en Malvinas y recuperaron el territorio.
Tal como expresa el historiador Félix Luna, el año
1982 quedará asociado para siempre en la memoria
de los argentinos con la guerra de las Malvinas.
Al día siguiente del desembarco argentino en
Malvinas, la entonces primera ministra británica,
Margaret Thatcher, anunció el envío de una flota para
recuperar las islas si fracasaban los intentos diplomáticos. El Consejo de Seguridad de la ONU exigió
el retiro de las tropas argentinas. Naciones Unidas y
Estados Unidos intervinieron como mediadores pero
no pudieron evitar el conflicto armado.
Gran Bretaña impuso un bloqueo naval y una
zona de exclusión sobre la zona en conflicto y a fines de abril atacó posiciones argentinas en las islas Georgias. En las Malvinas, los combates comenzaron en mayo, cuando fueron rechazados tres
intentos de desembarco de los británicos.
Naciones Unidas propone el retiro de las fuerzas
de ambos países y el inicio de las negociaciones. Ni
esta propuesta, ni la del presidente Belaúnde Terry
prosperan y aumenta la intensidad de la guerra.
La guerra de Malvinas duró 74 días y provocó la
muerte de unos 1.200 argentinos y de 255 británicos. El conflicto tuvo importantes consecuencias
políticas en nuestro país.
Hasta aquí, un apretado resumen histórico de los
inicios y los resultados de esta guerra, que debemos recordar. Pero además de esa historia, y de las
innumerables opiniones sobre aciertos y desaciertos estratégicos, políticos, circunstanciales, es menester recordar y homenajear a aquellos argentinos
que ofrendaron todo el coraje que la hora imponía.
Es preciso rememorar el profundo sentido patriótico que surgió entonces entre todos nosotros, los
argentinos y el heroísmo de nuestros soldados en
aquella guerra desigual.
Reitero, es necesario este recuerdo permanente,
que alimenta la reafirmación incansable de nuestros
derechos soberanos sobre las islas Malvinas, cuya
recuperación pacífica propugna nuestra Constitución Nacional.
Deseo adherir especialmente a los actos conmemorativos que se realizarán en mi provincia, en la
que cada 2 de abril es recuerdo del cercenamiento
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de su geografía y de la cercanía con la que se vivieron todos los acontecimientos ocurridos en aquellos dramáticos días de 1982.
Es por los motivos expuestos que solicito a los
señores senadores la aprobación de este proyecto
de resolución.
Mario D. Daniele.

c)

–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CCVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

d)

PROGRAMA NACIONAL DEL HIDROGENO
CAPÍTULO I
Política nacional
Artículo 1° – Declárase de interés nacional el desarrollo de la tecnología y producción del hidrógeno en todas sus fases: obtención, almacenaje, transporte y consumo del mismo, como combustible y
fuente de energía no contaminante y sustentable.
Art. 2° – Créase el Programa Nacional del Hidrógeno con el objeto de alcanzar el desarrollo tecnológico para el uso del mismo como combustible y
fuente de energía, a través de la investigación, formación de recursos humanos especializados, y producción de componentes, servicios y aplicaciones
comerciales.
Art. 3° – Las actividades de obtención, almacenaje, transporte y consumo del hidrógeno en el territorio nacional, pueden ser ejercidas por cualquier persona física o jurídica con habilitación previa de la
autoridad de aplicación y con sujeción a las normas
legales y reglamentarias que al efecto se dicten.
Art. 4° – A los efectos de asegurar el financiamiento del Programa Nacional del Hidrógeno, el Poder Ejecutivo nacional afectará fondos de rentas generales, hasta tanto el mismo sea incluido en el
presupuesto de la administración pública nacional.
CAPÍTULO II
Objetivos
Art. 5° – Constituyen objetivos de la presente ley:
a ) Promover la participación del hidrógeno tanto como fuente combustible, así como también en el rol de vector energético, en la matriz energética nacional;
b ) Promover la capacitación y formación de recursos humanos especializados en lo referente a la producción de energía en base a
hidrógeno, su aplicación productiva y ener-

e)

f)

g)
h)
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gética y otras actividades conexas; con especial énfasis en aquellas regiones que produzcan o dominen el uso de energías alternativas provenientes de fuentes renovables;
Promover la incorporación de tecnología
destinada a la producción de energía a partir del hidrógeno, o asociada a cualquiera de
sus usos con fines pacíficos de modo directo o indirecto, fomentando especialmente la
instalación de laboratorios especializados y
el montaje de plantas pilotos para la obtención del hidrógeno mediante procesos no
contaminantes, o de contaminación controlada a partir del agua de la biomasa, e incluso hidrocarburos;
Fomentar emprendimientos cuyo fin sea la
incorporación del hidrógeno como fuente de
energía, ya sea mediante adaptación de tecnologías, incorporación, desarrollo e investigación directa o indirectamente asociada,
otorgando preeminencia a:
1. El desarrollo de equipos domiciliarios e
industriales que utilicen el hidrógeno
como fuente primaria de energía, o mezcla del mismo con gas natural.
2. La conversión de motores de combustión interna y calderas, para utilizar hidrógeno puro o mezclado con gas natural.
3. El desarrollo y la industrialización de
celdas de combustibles para la generación de energía eléctrica a partir del hidrógeno.
4. La fabricación de hidrógeno a partir de
la conversión hidrocarburos.
Promover la cooperación regional e internacional en el campo de la generación y utilización del hidrógeno, mediante el intercambio de información, recursos humanos y
técnicos;
Contribuir al avance energético sustentable
en el país y el Mercosur, mediante el desarrollo de bienes y servicios vinculados a la
utilización del hidrógeno;
Generar mayor competitividad de los diferentes actores en el campo de la energía;
Fomentar la participación de los sectores
académicos y otras organizaciones cuyas actividades sean afines a los objetivos de la
presente ley.
CAPÍTULO III
Autoridad de aplicación

Art. 6° – La autoridad de aplicación tendrá a su
cargo la formulación, ejecución y seguimiento del
Programa Nacional del Hidrógeno, correspondien-
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do al Poder Ejecutivo nacional la determinación de
la misma por vía reglamentaria.
Art. 7° – Serán funciones de la autoridad de aplicación:
a ) Entender en la elaboración de la política de
desarrollo y gestión del hidrógeno como
combustible y fuente de energía;
b ) Promover el desarrollo de emprendimientos
públicos y privados que incorporen la tecnología del hidrógeno;
c) Realizar y promover proyectos para el desarrollo de prototipos a escala laboratorio,
banco o planta piloto que permitan desarrollar conocimientos sobre el uso del hidrógeno y sus aplicaciones;
d ) Contribuir mediante el empleo de la tecnología del hidrógeno al mejor aprovechamiento
de las fuentes primarias renovables de la energía –sol, viento, agua, biomasa y geotermia–
en cualquier segmento de la demanda e incluso, sentar las bases para la exportación
de energía por intermedio del hidrógeno,
puro o bajo la forma de ciertos compuestos;
e) Posibilitar el desarrollo de tecnologías propias, propendiendo a brindar las condiciones óptimas para la exportación de un producto elaborado de alto valor agregado;
f) Contribuir con el desarrollo del hidrógeno y
las celdas de combustible en todas sus etapas, potenciando la aplicación de la energía
eólica y solar;
g ) Establecer normas de seguridad y condiciones de uso del hidrógeno, que correspondan a cada aplicación;
h ) Promover medidas de acción política para
incentivar la inversión privada en el uso del
hidrógeno;
i) Asesorar al Poder Ejecutivo en la formulación de la política en materia de energías alternativas y no convencionales que generen o utilicen hidrógeno;
j) Regular, controlar, fiscalizar y autorizar el uso
del hidrógeno, como combustible y fuente
de energía, en todas sus formas y modalidades;
k ) Organizar y administrar un registro público de
personas físicas y jurídicas que investiguen,
desarrollen y apliquen tecnologías o utilicen
el hidrógeno como combustible o fuente de
energía, en todo el territorio nacional;
l) Desarrollar y administrar un sistema de información de libre acceso sobre usos, aplicaciones y tecnologías del hidrógeno;
m) Enviar anualmente al Honorable Congreso
de la Nación, un informe sobre las actividades del año y el grado de cumplimiento del
Programa Nacional del Hidrógeno.
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CAPÍTULO IV
Régimen fiscal
Art. 8° – Institúyese un régimen de inversiones
e importaciones para la obtención, almacenaje,
transporte y consumo del hidrógeno que se regirá
de conformidad con las prescripciones de la presente ley y las normas reglamentarias que al efecto dicte
el Poder Ejecutivo nacional.
Podrán acogerse al presente régimen las personas físicas y jurídicas comprendidas en los artículos 49, inciso b) y 69 incisos a) y b) de la ley 20.628
de impuesto a las ganancias (texto ordenado decreto 649/97).
Los interesados en acogerse al presente régimen,
deberán inscribirse en el registro que habilitará la
autoridad de aplicación.
Art. 9° – Los proyectos de inversión aprobados
por la autoridad de aplicación destinados al desarrollo de la tecnología y producción del hidrógeno
comprendidos en el presente régimen, gozarán de
estabilidad fiscal por el término de quince (15) años
a partir de la fecha en que la autoridad de aplicación apruebe el estudio de factibilidad.
La estabilidad fiscal implica que quienes desarrollen proyectos en el marco del presente régimen de
inversiones no podrán ver incrementada la carga
tributaria total determinada según la legislación vigente al momento de ser aprobado por la autoridad
de aplicación.
La estabilidad incluye las cargas tributarias cualquiera sea su denominación y abarca los ámbitos
nacional y los de las jurisdicciones que adhieran a
la presente ley.
Lo previsto en este artículo será también aplicable a los regímenes cambiario y arancelario, con exclusión de la paridad cambiaria y de los reembolsos, reintegros y/o devolución de tributos con
motivo de la exportación.
Art. 10. – Las personas físicas y/o jurídicas que
adhieran al presente régimen podrán diferir el pago
del impuesto al valor agregado (IVA) por la compra
o importación de bienes de capital afectados directamente al proceso industrial o tecnológico, el plazo y la tasa de interés que devenguen los saldos
diferidos serán determinados por el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 11. – Las personas acogidas al presente régimen de inversiones tendrán derecho a la deducción adicional en el balance impositivo del impuesto a las ganancias, del cien por ciento (100 %) de
los montos invertidos, en gastos de exploración, investigación aplicada, ensayos, planta piloto y demás trabajos destinados a determinar la factibilidad
técnico-económica de las mismas.
Art. 12. – Las inversiones de capital que se realicen para la ejecución de nuevos proyectos, así como
también aquellas que se requieran durante su fun-
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cionamiento, tendrán el siguiente régimen de amortización en el impuesto a las ganancias:
1. Las inversiones que se realicen en obras civiles y construcciones para promocionar la
infraestructura necesaria para la operación,
tales como accesos, caminos, captación y
transporte de agua, tendido de líneas de electricidad, gasoductos, puertos, campamentos,
viviendas para el personal, obras destinadas
a los servicios de salud, educación, comunicaciones y otros servicios públicos, se
amortizarán el cincuenta por ciento (50 %)
del monto total de las obras de infraestructura en el ejercicio fiscal en que se produzca la habilitación y puesta en actividad respectiva y el 50 % restante en partes iguales
en los cinco (5) años siguientes.
2. Las inversiones que se realicen para la adquisición de equipos, maquinarias, vehículos e instalaciones no comprendidas en el
apartado anterior se amortizarán en diez (10)
años consecutivos y proporcionales.
Art. 13. – Los inscritos en el presente régimen estarán exentos del pago de los aranceles a la importación y de todo otro derecho, impuesto especial,
gravamen correlativo o tasa de estadística, con exclusión de las tasas retributivas de servicios, por
introducción definitiva a plaza de bienes de capital.
Las exenciones se extenderán a los repuestos y
accesorios necesarios para garantizar la puesta en
marcha y desenvolvimiento de la actividad, los que
estarán sujetos a la respectiva comprobación del
destino, el que deberá responder al proyecto que
motivó el requerimiento.
Los bienes de capital, partes, accesorios e insumos que se introduzcan al amparo de la liberación
de los derechos y gravámenes precedentemente establecidos, no podrán ser enajenados, transferidos
ni desafectados de la actividad objeto del permiso.
En el caso de ser reexportados a otra actividad no
comprendida en la presente ley, deberá procederse
al pago de los derechos, impuestos y gravámenes
que hubieren correspondido.
Art. 14. – Las personas físicas y/o jurídicas inscritas en el presente régimen que importen maquinarias o plantas completas, deberán presentar a la
autoridad de aplicación, junto con el estudio de
factibilidad técnico-económico, un plan de integración nacional y un plan de transferencia de tecnología y capacitación del personal. La aprobación de
estos planes será previa a la obtención de los beneficios impositivos precedentemente establecidos.
El incumplimiento de los planes dará lugar al reintegro de los derechos, impuestos y gravámenes que
hubiera correspondido.
Art. 15. – La autoridad de aplicación dictará en
cada caso una resolución con la aprobación del es-

Reunión 5ª

tudio de factibilidad, el plan de inversiones con su
cronograma y el costo fiscal del proyecto. Este último permitirá identificar las contribuciones y tasas
aplicables a cada proyecto, tanto en el orden nacional como provincial y municipal vigente al momento de la presentación.
Art. 16. – El registro de las personas físicas o jurídicas interesadas en acogerse al régimen de inversiones e importaciones se cerrará a los diez (10) años
de reglamentada la presente ley, no pudiendo recibirse a partir de ese momento ningún proyecto de
inversión en las condiciones antedichas.
CAPITULO V
Disposiciones transitorias y finales
Art. 17. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días
de su promulgación.
Art. 18. – Invítase a las provincias a adherir al
régimen de la presente ley mediante la promulgación
de una ley provincial, en la cual se solicite expresamente a las municipalidades que procedan a dictar
las normas legales pertinentes en igual sentido.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me dirijo a usted y a los miembros de este honorable cuerpo, con el fin de comunicarles que en virtud del tiempo transcurrido, desde la presentación
original del proyecto de ley de mi autoría referente
a la promoción e instauración de un programa nacional del hidrógeno, y ante la falta de sanción de
la misma, pese al tratamiento que se le dio en las
comisiones permanentes a las que fue girado, es que
presento una iniciativa de la misma naturaleza, a la
que incorporo modificaciones en función de nuevos aportes recibidos durante la tramitación del proyecto y una nueva visión sobre la materia, que a mi
criterio enriquecen la iniciativa original.
Tal como lo expresé al presentar la iniciativa original, la finalidad del proyecto es introducir en el
derecho positivo nacional un instrumento legal que
posibilite promover inversiones y establecer “marco regulador” para la producción del hidrógeno y
su posterior uso como fuente de combustible o
como vector energético, instando al uso masivo de
fuentes de energía renovables, como insumos primarios para la posterior obtención de hidrógeno, a
fin de igualar estándares de desarrollo internacionales y colocar a nuestro país en un umbral tecnológico de avanzada.
La civilización moderna tiene por delante el gran
desafío de compatibilizar equilibradamente los recursos naturales con su desarrollo económico y social.
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En las últimas décadas se ha puesto de manifiesto
la imperiosa necesidad de preservar el ambiente, de
este imperativo no puede estar ajeno el Congreso
Nacional, pues la Constitución Nacional inviste al
mismo de atribuciones y potestades suficientes para
legislar en lo conducente al desarrollo humano, a la
par que garantiza a los habitantes el goce de un ambiente sano y equilibrado, ordenando proveer lo
conducente para garantizar el desarrollo sustentable y, en este aspecto, una ley que promueva la utilización del hidrógeno cumple esa manda, atento las
características de este vector energético no contaminante.
Los productos energéticos juegan un rol primordial en toda sociedad moderna, ya que para su desarrollo se necesita prioritariamente de energía, la
que hoy es provista en forma preponderante por
recursos naturales no renovables, principalmente hidrocarburos líquidos y gaseosos, y, en menor medida sólidos, lo cual plantea dos problemas centrales a la humanidad, el primero de ellos es la escasez
de los recursos y el segundo lo constituye el perjuicio que ocasionan al ambiente.
El proceso de generación energética observado
a lo largo de la humanidad, se ha visto acompañado con un proceso de descarbonización progresiva
de la fuente de energía utilizada. En un principio fue
la madera el elemento esencial para proporcionar el
recurso calórico a los núcleos humanos concentrados que habitaban nuestro planeta. Luego con el
uso del carbón, en sus diversas variedades, no sólo
se logró satisfacer la demanda energética individual,
sino que se dio inicio a un proceso de desarrollo
industrial.
Con el descubrimiento del petróleo, los procesos
de desarrollo y crecimiento económicos, adquirieron una velocidad ascendente, produciendo a lo largo del siglo XX consecuencias duales para la humanidad, por un lado los avances tecnológicos en
materia de generación energética y un uso indiscriminado de ésta, mientras que por otro lado observamos un incremento en los valores o índices referidos al calentamiento global del planeta por exceso
de emisión de CO2 a la atmósfera.
La Argentina se encuentra en un escenario que
nos ubica como país que produce petróleo, y no
como país petrolero, y ello claramente se advierte
al verificarse una pendiente descendiente de la relación entre reservas y producción, lo cual debe
constituirse en una suerte de llamado de atención,
que nos mueva a analizar alternativas en materia
energética que aseguren un futuro de desarrollo
sustentable.
Conforme lo expuesto entiendo se hace necesario viabilizar un proceso de transformación y optimización en materia de generación energética que
dé respuestas adecuadas a la escasez de los recursos y la contaminación del ambiente, diseñando una
política de Estado para el sector.
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Se impone así el desarrollo de otras fuentes energéticas que tengan un menor impacto ambiental, y
en este sentido se inscribe la promoción de la energía eólica y solar que implementó a fines de la década pasada nuestro país, así como implementar en
el futuro inmediato una política activa para desarrollar le energía sobre la base del hidrógeno.
Así lo expresa Jeremy Rifkin, la energía del hidrógeno democratiza el desarrollo social y económico, haciendo posible llevar a cabo un corte horizontal que permita en una misma región generar
y consumir sin limitaciones, este recurso básico,
como es el energético y, al mismo tiempo cumplir
con un rol integrador permitiendo el enlace de sucesivas redes generadoras a lo largo de toda nuestra geografía.
Considerando que estamos frente a un momento
histórico, que nos reclamas el diseño de un proceso de generación de energía de manera sustentable, el que no puede ser implementado exclusivamente por la Nación, sino que necesariamente debe
integrar a las jurisdicciones provinciales bajo una
misma visión global del tema, permitiendo desde
una concepción federal que cada una opte por el
camino tecnológico afín, basado en la realidad y disponibilidad de sus recursos energéticos primarios.
En la seguridad de que este proyecto engloba los
intereses energéticos, de un país federal en los hechos y facilita herramientas para llevar a cabo dicho cometido, es que solicito a mis pares el acompañamiento a esta iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Minería, Energía
y Combustibles, de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y
Hacienda.

CCVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modíficase el inciso b) del artículo
11 de la ley 24.013 modificado por la ley 25.345, el
que quedará redactado de la siguiente forma:
b ) Remita a la Administración Federal de
Ingresos Públicos copia del requerimiento previsto en el inciso anterior, la
que podrá ser presentada hasta el momento mismo de promover acción judicial o reclamo administrativo de pago de
las indemnizaciones previstas en los artículos 8°, 9° y 10 de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional ha encarado desde
el año 2003 un plan nacional de regularización del
trabajo, que constituye un programa de acción permanente y conjunto entre el gobierno nacional y los
gobiernos provinciales, con especial intervención
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) y el Consejo Federal del Trabajo, cuyo explicitado propósito es el de combatir el flagelo del empleo en negro.
Durante toda la década del 90, y pese a que en
buena parte de la misma existió un crecimiento económico, los índices de desempleo fueron elevados,
llegando a finales de los años 90 y comienzos de la
presente década a niveles insoportables desde el
punto de vista socioeconómico del desempleo y
subempleo.
La flexibilización laboral, que fue presentada en
la década pasada como un instrumento adecuado
para combatir el flagelo del desempleo y fundamentalmente del trabajo no registrado o como se lo llama usualmente “trabajo en negro” que afecta a millones de argentinos, no sólo no trajo beneficios
concretos, sino que a criterio de muchos especialistas contribuyó decididamente a la precarización
del empleo y a nuevas formas de “fraude laboral”.
Este gobierno y el Congreso han dado muestras
de su compromiso para ir revirtiendo el proceso que
contribuyó a precarizar el empleo, afectando normas
protectorias del derecho del trabajo, siendo prueba
de ello la sanción de la ley 25.877, en la que no sólo
se derogó la bochornosa ley 22.250, sino que también se derogó o modificó buena parte de la legislación denominada de “flexibilización laboral”, como
fue la ley 25.013, con el nuevo objetivo de conciliar
los intereses para proteger al trabajador dependiente
y promover el crecimiento a través de inversiones
genuinas que motoricen el crecimiento y desarrollo
económico.
El camino que se está recorriendo, comienza a
mostrar sus frutos, pues la constante reducción de
los índices de desempleo ocurrida desde la implementación del citado plan y la derogación de buena parte de las leyes de flexibilización laboral, no
sólo es producto de la reactivación económica sino
en muchos casos consecuencia directa del accionar del Estado que se muestra atento a fiscalizar y
sancionar aquellos casos en los que se verifica fraude laboral y del accionar comprometido de las asociaciones sindicales.
En este marco, también han coadyuvado las modificaciones introducidas a la inspección del trabajo a través de la ley 25.877, y también los mecanismos indemnizatorios establecidos en la legislación
de fondo –en especial los introducidos por las leyes 24.013, 25.323 y 25.345–, que otorgan al traba-
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jador diversas indemnizaciones cuando el empleador
incurre en alguna forma de “fraude laboral”, ya sea
no registrando el trabajo en relación de dependencia o registrándolo en forma inadecuada.
Sin perjuicio de lo expresado precedentemente,
una herramienta importante para que el propio trabajador pueda coadyuvar en la protección de sus
derechos afectados, es el procedimiento establecido en la ley de empleo 24.013, en el título II, “De la
regularización del empleo no registrado”, que en sus
artículos 8º, 9º y 10 establece diversas indemnizaciones tendientes, por un lado a beneficiar al trabajador afectado e incentivarlo para que denuncie y
reclame la correcta registración de la relación laboral y por otro lado, a disuadir al empleador de incurrir en este tipo de prácticas repugnantes en un estado de derecho.
Conforme lo expresado en el párrafo anterior, vemos que el artículo 8º de la ley 24.013, sanciona al
empleador que no registrare una relación laboral con
un 25 % de las remuneraciones devengadas desde
el comienzo de la vinculación, y nunca está indemnización podrá ser inferior a tres veces el importe
mensual del salario determinado de igual forma que
para abonar la indemnización por antigüedad ante
un despido incausado. A su vez el artículo 9º de la
ley 24.013 sanciona la registración deficiente al
consignarse una fecha de ingreso posterior, y en
tal supuesto impone una multa similar a la del artículo 8° pero por el período no registrado. Por último también se sanciona la deficiente registración
del salario –se hace constar una cifra menor a la
efectivamente pagada–, estableciendo para este supuesto una indemnización equivalente al 25 % de
las remuneraciones abonadas y no registradas.
En este sentido, desde ya anticipo que entiendo
que se debe compatibilizar la finalidad de lograr por
todos los medios lícitos posibles la registración del
empleo y con ello la recaudación y contribuciones
con destino a la seguridad social, y concomitantemente también posibilitar que el trabajador acceda
a indemnizaciones que lo beneficien económicamente y lo compensen por haber sufrido condiciones
de precariedad y explotación.
En lo específico al artículo 47 de la ley 25.345, que
modificó el artículo 11 de la ley 24.013, la norma introdujo un nuevo requisito para que el trabajador
pueda tener derecho a acceder a las indemnizaciones previstas en los artículos 8°, 9° y 10 de la
ley de empleo, siendo este requisito que el trabajador comunique dentro de las 24 horas a la AFIP de
la intimación que le efectuara a su empleador en los
términos de la registración del empleo. Es evidente
que tal requisito tiene por finalidad otorgar un medio idóneo al organismo para conocer una situación
de trabajo en negro en forma tempestiva, pero por
otra parte también debemos tener presente que ahora
se le impone al trabajador que es víctima de este
flagelo una obligación que inclusive atenta con los
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objetivos primordiales del dispositivo legal, que es
el de dotar al trabajador de una herramienta adecuada para lograr registración voluntaria del empleo por
parte del empleador en un plazo no superior a los
30 días, por lo que no se advierte la necesidad de
que se dé intervención al fisco en forma condicionante a la percepción de las indemnizaciones previstas en la ley, con antelación al vencimiento de
los 30 días previsto en la propia norma.
Es así que en atención al objetivo explícito perseguido por la norma, entiendo se hace necesario
compatibilizar ambas finalidades, vale decir que el
trabajador tenga una herramienta importante a través del mecanismo de la intimación fehaciente al
empleador para que éste, en un plazo de 30 días,
regularice la situación de empleo, y por el otro lado,
ante el fracaso de la misma intimación por la no
registración del empleo e inclusive el eventual despido del trabajador, éste tenga la posibilidad de percibir las indemnizaciones establecidas en la ley
24.013, y para no frustrar este derecho, requerir que
la notificación a la AFIP sea realizada hasta el momento mismo de accionar administrativa o judicialmente.
La denuncia ante la AFIP por parte del trabajador de su condición de trabajador no registrado o
registrado en forma inadecuada, debe ser obligatoria sólo cuando el empleador no registrare el empleo en el plazo de ley –30 días–, y como condición
necesaria para gestionar el pago de las indemnizaciones de ley.
Estar “en negro” significa no figurar en ningún
registro laboral del empleador, no tener aportes al
sistema de seguridad social, carecer de cobertura
entre otros aspectos en materia previsional aun
ante el fallecimiento, en materia de accidentes y enfermedades de trabajo, de obra social para sí y su
núcleo familiar, no percibir asignaciones familiares
y, ante el despido, no tener siquiera el seguro de
desempleo.
Esta situación que actualmente sufren millones de
argentinos, debe motorizar los esfuerzos de toda la
sociedad para ser superada, por lo que la modificación propuesta persigue castigar al único responsable –el empleador que evade sus obligaciones legales– y no al trabajador, pues con el actual texto,
en muchos casos por desconocimiento o por estar
negociando con su empleador su correcta registración, si omite comunicar a la AFIP que intimó a su
empleador en el exiguo plazo de 24 horas, pierde el
derecho de percibir las indemnizaciones, beneficiando indirectamente también al empleador que podrá
repeler cualquier acción enderezada a tal fin.
Conforme lo expuesto, y pese a que originalmente
en el año 2003, presenté el proyecto de ley S.-1.898/
03, que contenía en su artículo 2° una disposición
similar y que por no haber obtenido sanción ha perdido estado parlamentario –conf. ley 13.640–, entiendo que tal iniciativa sigue siendo necesaria.
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Señor presidente, con el presente proyecto se persigue adecuar la legislación vigente a los fines de
mejorar las herramientas de millones de trabajadores marginados por el “empleo en negro”, para que
regularicen su situación, sabiendo inclusive que el
“blanqueo” de los mismos implicará necesariamente mayores ingresos a la seguridad social y desterrar un circuito económico que alimenta la evasión
general de impuestos, por lo que se pone el acento
en facilitar la propia gestión del afectado en el proceso de regularización del empleo, lo cual será un
efectivo aporte a la lucha contra este flagelo de
nuestra sociedad.
Solicito, en consecuencia a mis pares, el acompañamiento a la presente iniciativa
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

CCVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole que, por intermedio del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la
Nación:
a) Se informe a este honorable cuerpo sobre el
estado del avance de las obras de dragado y balizamiento del río Uruguay, incluidas en el Plan de
Inversión para el Dragado y Balizamiento de las Vías
Navegables, anunciado en marzo de 2004 por el señor presidente de la Nación.
b) Se disponga la agilización del ritmo de las citadas obras, las cuales se encuentran sumamente
atrasadas, afectando seriamente el desenvolvimiento
del puerto de Concepción del Uruguay, ya que se
encuentra trabajando una sola draga, con rendimiento muy escaso, tal cual lo informado por los
funcionarios provinciales del área portuaria de la
provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de marzo de 2004, accediendo a un pedido
del gobernador de Entre Ríos doctor Jorge Busti,
convoqué a una reunión en el salón “Eva Perón”
del Senado Nacional con el objeto de impulsar la
pronta ejecución de un plan nacional que contemplara la urgente necesidad de dragar y balizar los
ríos Paraná y Uruguay, con la vista puesta en la
reactivación de la economía entrerriana; reunión en
la que estuvieron presentes el presidente del Ins-
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tituto Portuario de Entre Ríos ingeniero Hugo
Rodríguez, los titulares de los entes respectivos de
Concepción del Uruguay y puerto Diamante, legisladores nacionales y provinciales, el intendente de
Concepción del Uruguay señor Marcelo Bisogni e
integrantes de la CARU.
En la semana siguiente y coronando los esfuerzos realizados, el señor presidente Néstor Kirchner
efectuó el anuncio de la puesta en marcha del Plan
de Inversiones para el Dragado y Balizamiento de
las Vías Navegables, que incluye a los ríos Uruguay
y Paraná beneficiando a los puertos entrerrianos de
Ibicuy, Concepción del Uruguay y Diamante.
Posteriormente, en oportunidad de la realización
del I Encuentro Argentino de Transporte Fluvial,
desarrollado en la ciudad de Rosario, encuentro
que tuvo una amplia concurrencia y repercusión,
y que contó con la participación del sector privado, de los principales entes rectores portuarios
provinciales, y de las autoridades nacionales de
vías navegables, habiendo sido inaugurado por
el gobernador de la provincia de Santa Fe, Jorge
Obeid. En dicha oportunidad mantuve importantes
contactos relacionados con el inicio de las obras
de dragado y balizamiento de los ríos Uruguay y
Paraná.
Con el arquitecto Carlos Lisandro Salas, subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación,
y los prefectos Enrique Julio Cingolani, Germán
Rodrigo Rojas y Rubén Oscar Tubio conversé respecto de la importancia de la concreción de las
obras anunciadas, así como también de la reactivación que las mismas traerán a toda la región. Con
las autoridades de la Prefectura Naval, también dialogué sobre la trascendencia de su labor de Policía
de Seguridad Judicial y de la Navegación, tareas
que se incrementarían una vez que se concluyeran
las obras de dragado y balizamiento.
Hoy a un año de los anuncios presidenciales, las
obras llevan un ritmo muy lento, causando honda
preocupación en el seno de la sociedad entrerriana,
en los productores, y en las autoridades portuarias
de la provincia, las cuales han realizado diversas
gestiones al respecto.
Estas obras son de vital importancia para el desarrollo de la economía entrerriana y nacional ya que
el 80% del comercio internacional de nuestro país
se realiza por vías fluviales y marítimas, por lo cual
resulta indispensable la agilización y rápida conclusión de las obras de dragado y balizamiento del río
Uruguay.
Es por estas consideraciones, que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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CCIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1° – De interés legislativo el proyecto Flor del
Desierto que impulsa la repatriación de los restos
del comandante Andrés Guacurarí Artigas y sería
concretado por la Comisión Binacional (ArgentinaBrasil), cuya conformación está en vías de concretarse a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación.
2° – Solicitar la declaración de interés nacional al
Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan.
3° – Solicitar a la Comisión Bicameral del Mercosur la incorporación en su agenda de trabajo del
proyecto Flor del Desierto.
Mario A. Losada.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comisión impulsa desde hace varios años el
proyecto para la localización y repatriación de los
restos del comandante Andrés Guacurarí Artigas.
Teniente gobernador de Misiones, natural guaraní, hijo adoptivo del caudillo oriental José Gervasio
Artigas, había alcanzado el grado militar de capitán
de blandengues cuando es hecho prisionero por el
sargento Joaquín Santiago a las órdenes de una partida de las fuerzas militares que sitiaron en el año
1819 la Reducción Jesuítica de San Francisco de
Borja (San Borja, Río Grande do Sul) a las órdenes
del mariscal Abreu, plaza que era defendida entonces por Andresito.
La comisión ha solicitado al gobierno de Brasil la
búsqueda de los restos mortales del héroe desaparecido hacia finales de la segunda década del siglo
XIX en las cárceles y mazmorras de la zona de Río
de Janeiro, prisión de la Ilha das Cobras.
La figura de Andrés Guacurarí Artigas simboliza
la reivindicación de un espíritu nacional resultado
de la organización social que construyera el sistema jesuítico-guaraní, del que aun con la dispersión
y destrucción de pueblos que sobrevino a la expulsión de la orden, conservó la religiosidad, la lengua
y un sentido profundo de identidad como pueblo
diferenciado por su historia y tradiciones.
Andresito ejerció el gobierno y comando militar
de la región misionera bajo el protectorado de don
José Gervasio Artigas, quien había trabado relación
con los guaraníes misioneros desde joven cuando
militaba en el Cuerpo de Blandengues que operaban en la vasta zona del alto Uruguay. A los guaraníes que conrformaban el grupo étnico más numeroso en sus divisiones, siempre los denominó
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“los naturales” y puso a su comando a jefes elegidos entre ellos como fueron Andrés Guacurarí y los
que lo rodearon y lo sucedieron.
José Gervasio Artigas designa comandante general de Misiones a su ahijado capitán Andrés Guacurarí Artigas, nacido en San Francisco de Borja o Santo Tomé hacia el 30 de noviembre de 1778. Este
cargo implicaba el mando superior de las fuerzas
existentes en varios pueblos de las actuales provincias de Misiones y Corrientes con límite Sur en el
río Miriñay.
El comandante general Andrés Guacurarí Artigas,
entre 1815 y 1819 fue la más alta autoridad militar
en el Nordeste Argentino. En este período encabezó varias campañas. La reconquista de los cinco
pueblos del Paraná ubicados en la actual provincia
de Misiones que desde la derrota y capitulación del
general Belgrano en el Paraguay habían quedado
en posesión del gobierno paraguayo, concluyendo
con éxito en el año 1815.
En 1816, al frente de los misioneros se lanzó a la
reconquista de los siete pueblos del oriente del río
Uruguay ubicados en los territorios de los estados
actuales del sur del Brasil los que se hallaban, desde la invasión de 1801, bajo la Corona de Portugal.
Esta campaña fracasó militarmente y la contraofensiva de los portugueses provocó la destrucción de
los 15 pueblos (desde Corpus hasta Yapeyú, las misiones que se lograron conservar como argentinas
hasta nuestros días) que fueron saqueados e incendiados por el ejército de la Corona de Portugal.
La siguiente campaña de Andresito se dirige, hacia 1818, a la capital de Corrientes para reponer en
el cargo de gobernador a don Juan Bautista Méndez,
quien había sido desplazado por un golpe organizado desde Buenos Aires por el Directorio. Buenos
Aires quería eliminar a Artigas y sus ideales de
federalismo auténtico con autonomía de las provincias que rechazaban el centralismo porteño.
La cuarta y última campaña militar de Andresito
es en 1819, en el segundo intento de llevar adelante la reconquista de los siete pueblos de las Misiones Orientales del Río Uruguay, usurpados por la
Corona Portuguesa con la invasión de 1801.
De resultas de esta derrota, Andresito cae prisionero y es llevado a Porto Alegre y luego a Río de
Janeiro.
Aquí permaneció prisionero hasta 1821. Merced
a las gestiones del conde Casa Flores, embajador
español en el Janeiro, es liberado transitoriamente.
Cuando estaba a la espera de embarcar hacia Montevideo juntamente con otros patriotas como el fray
José Acevedo, su compañero de luchas, es hecho
nuevamente prisionero, se alega una riña con marinos ingleses, y trasladado a la isla Das Cobras en
la Bahía de Guanabara, hacia junio de 1821.
No se sabe si murió en la cárcel pero todo hace
suponer que así fue y que en algún lugar estableci-
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do debió ser sepultado ya que se trataba de un preso político bien instruido, católico, hispano-americano.
La reivindicación de Andrés Guacurarí Artigas
como héroe regional ya es un hecho en Misiones y
en el norte de Corrientes. Es un gesto del gobierno
nacional reconocer y enmendar errores de la historia nacional y hacer de esta campaña por la recuperación y repatriación de los restos un hecho de justicia y un homenaje a la región.
Mario A. Losada.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto y para conocimiento Comisión del
Mercosur.

CCX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y el Ministerio de Educación de la Nación informe a esta Cámara:
a) Acerca de la ejecución a la fecha de la ley
25.513, sancionada el 21/11/01 y promulgada de hecho por el Poder Ejecutivo el 14/12/01, que instituye el Premio Internacional de Educación “Domingo
Faustino Sarmiento” a ser otorgado bienalmente por
el gobierno argentino, por intermedio del Ministerio de Educación de la Nación.
b) En caso de no haberse ejecutado el mandato
de dicha ley; que informe acerca de las causas que
motivaron el incumplimiento, y solicitarle el pronto
comienzo de su ejecución.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.513, sancionada en noviembre de 2001
y promulgada en diciembre del mismo año, instituyó el Premio Internacional de Educación “Domingo
Faustino Sarmiento” para ser otorgado bienalmente
por el gobierno argentino.
Este premio se adjudicaría en vida, según el texto de la ley, a un “educador o educadora del continente americano y de otros países o regiones de
habla hispana, que haya cumplido, a través de su
pensamiento, actuación y obra, una destacada y
meritoria tarea en pro de la educación de nuestros
pueblos”.
El premio instituido consiste en la suma de 30.000
dólares y un diploma que lo acredite, y debería ser
entregado el 11 de septiembre del año que correspondiere.
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La forma de elección del ganador de este premio
es a través de la constitución, en el ámbito del Ministerio de Educación, de una comisión integrada
por seis miembros representantes de: la presidencia de la Comisión de Educación de la Honorable
Cámara de Diputados, la presidencia de la Comisión
de Educación del Honorable Senado, el Ministerio
de Educación, el Consejo de Universidades, el Consejo Federal de Cultura y Educación y la Academia
Nacional de Educación.
Este pedido de informes al Poder Ejecutivo nacional se fundamenta en la falta de información acerca de la ejecución de la ley antes mencionada, y en
el compromiso asumido por el Congreso Nacional,
a través de sus comisiones de Educación, para el
otorgamiento de dicho premio. Por lo anterior es que
solicitamos a esta Honorable Cámara su acompañamiento y aprobación.
Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CCXI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – A los fines del cumplimiento del artículo 75, inciso 7º de la Constitución Nacional,
confórmase el Comité del Estado Argentino para
Arreglar el Pago de la Deuda Interior y Exterior de
la Nación.
Art. 2º – El comité se integrará con doce (12)
miembros, seis (6) designados por el Senado, y seis
(6) por la Cámara de Diputados, respetando el porcentaje de cada uno de los partidos políticos con
representación parlamentaria.
Art. 3º – Con el propósito de encarar la solución
de la deuda ante los acreedores desde una concepción federalista y de fuerza, se faculta al Comité del
Estado Argentino para Arreglar el Pago de la Deuda Interior y Exterior de la Nación a lograr entendimientos con otros países deudores, especialmente
del Mercosur, con quienes se convendrán aspectos macroeconómicos y de negociación específica.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en el término de 30 días a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La deuda externa argentina ha ocupado un lugar prioritario en las agendas de los sucesivos gobiernos de nuestro país, experimentando, en la úl-
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tima década, un abrupto incremento que la llevó
de u$s 61.337 millones, al momento del inicio de
la convertibilidad, a u$s 194.254 millones, en diciembre de 2004, alcanzándose una relación deuda – PBI del 180 por ciento.
Hoy, nos encontramos en vísperas de la finalización del plazo del proceso de canje de la deuda declarada en default el 23 de diciembre de 2001, la que
representa unos 81.800 millones de dólares en concepto de saldo de capital más intereses devengados
e impagos acumulados al 31 de diciembre de 2001.
La mencionada operación, propone el cambio de
los 81.800 millones, por bonos nuevos que oscilan
entre 38.500 y 41.800 millones de dólares, más un
bono vinculado a la evolución del PBI.
A pesar de la quita planteada, y aun alcanzando
el éxito de la operación descrita, nuestro país deberá enfrentarse en los próximos años a una situación
financiera asfixiante, por cuanto la deuda pública
será del orden de los 125.000 millones de dólares,
monto equivalente al 85% del PBI.
Es de esperar que una vez concluida esta etapa,
se retomen las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, con el objeto de refinanciar los
vencimientos de la deuda (30.000 millones de dólares con los tres organismos multilaterales), a cambio de cumplir con las exigencias del fondo: un alto
superávit fiscal, cierre de la renegociación de los
contratos con las empresas privatizadas, sanción de
la Ley de Coparticipación Federal, rediseño de bancos públicos, etcétera.
La persistencia de problemas vinculados a la deuda reclama, por parte de este Congreso, la actuación directa y efectiva en cuanto a resolver uno de
los más severos problemas que deriva en un círculo vicioso, donde el endeudamiento externo constituye uno de los factores de bloqueo de mayor gravitación en el sistema productivo argentino.
Respecto a la responsabilidad del tratamiento de
la deuda, tanto interna como externa, la Constitución Nacional señala para el Congreso de la Nación
la atribución de “arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación” (artículo 75, inciso 7°).
Se desprende de la esencia misma del sistema
económico constitucional, que el poder de disponer de los dineros públicos reside en el departamento Legislativo, aun cuando corresponda al Ejecutivo, por la naturaleza de sus funciones hacer
efectivas las disposiciones de aquél (Dellepiane c/
provincia de Tucumán, “Fallos”: 148:81).
Atendiéndonos a lo expresado en el artículo 75,
inciso 7° de la Constitución Nacional, se infiere que
la responsabilidad concedida al Legislativo, implica
“arreglar” del latín regulare, que significa regular:
sujetar, reducir a regla, componer, solucionar, ocuparse, acciones que al ser atribuidas al Legislativo,
deben ser ejercidas y cuya omisión, implica desatender el asunto.
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La gravedad que tanto económica como socialmente, deriva del endeudamiento, incrementa esta
obligación ya que, tanto su evolución como en sus
efectos potenciales, la deuda compromete el destino de nuestros ciudadanos tanto en tiempos actuales como en relación a generaciones futuras.
El arreglo de la deuda no es potestad delegada
sino compartida y en este sentido debe actuarse,
por cuanto implica estar sujeto a un orden predeterminado, lo que equivale a un marco o escenario
posible donde los actores asumen responsabilidades concretas.
No corresponde al Legislativo, delegar esta atribución: el destino de los argentinos está a merced
de los acreedores internacionales cuyas exigencias
como comprobamos, someten la vida de nuestros
ciudadanos y comprometen el bienestar de nuestros hijos.
Ningún artículo de la Constitución Nacional señala para otro “Poder” la función que explícitamente se concede al Congreso de la Nación, razón por
la cual, impera la atribución, misión y responsabilidad que mediante el presente proyecto de ley se
postula.
La ley 22.520 en su artículo 19 determina en relación al Ministerio de Economía que corresponde a
esa cartera “entender en la conducción de la Tesorería en el régimen de pagos y en la deuda pública”
(inciso 5) y entender en las negociaciones internacionales de naturaleza monetaria y financiera y en
las relaciones con los organismos monetarios y financieros internacionales” (inciso 26), facultades
legales que no se discuten sino que se ordenan en
función de la prevalencia constitucional.
Al Ministerio de Economía la norma le asigna la
aptitud, en tanto al Legislativo se le asigna la responsabilidad de ocuparse, de solucionar, función
que debe ser compartida y no sólo asumida por una
de las partes.
Encarar el arreglo de la deuda desde una posición fiscalista como se viene haciendo, implica profundizar la fragmentación social, potenciar la pobreza y poner en riesgo la gobernabilidad.
Analizando los diferentes tratamientos que han
encarado las autoridades económicas de distintas
gestiones de gobierno, se comprueba que en ninguna etapa se analizó la composición de la misma,
su origen y evolución, aceptándose per se las imposiciones provenientes de los acreedores.
Han quedado pendientes de dilucidar cuestiones
importantísimas en relación a la estructura de la
deuda, desconociéndose aspectos fundamentales
como la diferenciación de conceptos en cuanto al
ingreso y egreso de capitales que, para citar sólo
un período crítico (1975-1986) registra un incremento de más del 3.200 %, pasando de u$s 1.589 millones a u$s 51.286 millones, en tanto la salida de
u$s 13.500 millones no fue computada como pago,
ignorándose el destino y la aplicación específica.
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Han quedado sin explicación también, cuestiones
muy comprometedoras como el hecho de que la
deuda de empresas extranjeras representa, como mínimo, el 15 % de la deuda total y ha sido constituida por asientos contables entre empresas y bancos
de un mismo grupo o entre la casa matriz y las filiales, lo que claramente, constituye transferencias
intrafirmas que los argentinos pagamos como deuda propia.
Existe una clara evasión de capitales que, incluso el Morgan Guarantee Trust de Nueva York, ha
señalado al sostener que “en 1985 la deuda externa
total de la Argentina era de 50.000 millones de dólares, pero si se le suprimiera la evasión de capitales,
se reduciría a 1.000 millones”.
La acumulación de intereses no ha venido aplicándose sobre el monto total de la deuda y esta situación ha sido expuesta y denunciada en los ámbitos académicos. El peso de la deuda externa sobre
la economía de nuestro país se hace visible con mayor claridad cuando se compara la totalidad de los
intereses devengados que hacia el año 2001 representaban el 38,1 % de las exportaciones, ocupando
nuestro país el nivel más elevado en el conjunto de
los de América latina.
El desconocimiento de esta enorme carga implica
que se sobrepagó el capital estimándose que, de haberse procedido correctamente, la deuda se hubiese terminado de pagar en 1988 (realizando un cálculo que utiliza el principio jurídico del artículo 40
de la Constitución Nacional de 1949, el que reconoce que los intereses excedentes sobre una ganancia, implican el reintegro del capital invertido).
La responsabilidad de nuevos préstamos y de
nuevas renegociaciones de la deuda, exigen que las
tratativas se encaren con la responsabilidad que el
tema requiere, ya que las decisiones que se tomen
comprometen el bienestar de las generaciones futuras.
Sin desestimar los valiosos aportes de distintos
juristas que integran la CATDM, asumiendo que los
actos jurídicos de un gobierno, según Calvo en Le
Droit international. Théorie et pratique, serán considerados válidos, únicamente en los casos en que
los actos sean conformes a los preceptos del orden
jurídico interno, en particular conformes a la Constitución, recuperamos la sentencia del juez Ballesteros, cuyo fallo en el juicio Olmos, determina la arbitrariedad con que se condujeron los máximos
responsables políticos y económicos de la Nación,
comprobándose 477 irregularidades de magnitud
sustancial como el incumplimiento de la Carta Orgánica del Banco Central, la prórroga indebida de
la jurisdicción de jueces extranjeros, la inexistencia
de registros contables y el descontrol de la deuda
contraída por empresas con avales del Estado.
La posibilidad de lograr un arreglo de la deuda
externa de nuestro país, implica rever y examinar tanto la doctrina jurídica argentina, tal las llamadas doc-
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trinas Calvo y Drago sintetizadas en este pensamiento “No puede haber expansión territorial ni opresión de los pueblos de este continente porque una
desgraciada situación financiera pudiese llevar a alguno de ellos a diferir el cumplimiento de sus compromisos […] La emisión del empréstito y de la obligación es un acto de soberanía; el acreedor conoce
que el pago puede ser rehusado a la deuda reducida por un acto similar, que los remedios civiles están vedados y que el Estado es el solo juez de su
capacidad de pago”.
En síntesis, el problema de la deuda no constituye un acto de gobierno aislado. Su tratamiento y el
arreglo, derivan en consecuencias que se vinculan
con la estructura del poder económico interno y resultan compatibles o no, con un modelo de crecimiento inclusivo y de desarrollo sostenible.
Negociar, no sólo es responsabilidad de un ministro de Economía, sino que debe ser consecuencia de una concepción enmarcada en una estrategia global subordinándose a ella la deuda y no en
contrario, como ha venido realizándose hasta hoy.
Como se ha comprobado, las desventajosas
operatorias practicadas tanto con relación a la traslación de los pagos como los intereses pactados y
los 150 millones de dólares pagados por comisiones, indican la necesidad de asumir la responsabilidad que para el Congreso, la Constitución consagra. No podemos los legisladores elegidos por la
ciudadanía, renunciar ni delegar esta función.
Es por eso que las cuestiones vinculadas a la
deuda deben, necesariamente, incluir la participación del Ejecutivo y del Congreso, respetando la
representatividad de los partidos de modo de afianzar el federalismo, a la vez que hará visible la fortaleza política del país.
Se concibe la propuesta desde la concepción federalista y de amplia integración regional, propiciando que las futuras negociaciones, se encaren mediante la concurrencia de países deudores (caso
específico Mercosur) con la convicción de que la
fortaleza de las posiciones, habrá de proporcionar
un balance beneficioso para los países miembros.
El comité, instituido mediante el presente proyecto
de ley, involucra principios federales, hace a la fortaleza y al tratamiento del tema de la deuda transformándola en una política de Estado, carácter que
le otorga la convergencia de los representantes genuinos de los intereses del país que muy especialmente, la Constitución Nacional designa como responsables en el artículo 75.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
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CCXII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE NATUROTERAPIAS
Definición y objeto
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto la
regulación de la práctica de las naturoterapias.
Art. 2º – Se define naturoterapia como el arte de
prevenir trastornos de salud y/o contribuir al restablecimiento de la salud mediante procedimientos que
tiendan al fortalecimiento y reequilibrio de las respuestas del organismo para su bienestar.
Art. 3º – Se denomina naturoterapeuta al profesional idóneo en una o más de las siguientes especialidades:
a ) Acupuntura: es la práctica mediante la cual
se equilibra el caudal energético humano mediante la colocación de agujas en puntos específicos del cuerpo y de acuerdo a teorías y
principios propios de este sistema milenario;
b ) Homeopatía: se refiere a la utilización de
dosis infinitesimales de elementos de origen
animal, mineral y vegetal, según principios
de similitud;
c) Terapias florales: ídem anterior pero con la
utilización de esencias de ese origen;
d ) Quiropraxia: se refiere al trabajo manual sobre articulaciones y grupos musculares;
e) Herboristería: se refiere a la administración
interna o externa de elementos de origen vegetal en forma de infusiones, tinturas, polvos, etcétera.
Marco de la actividad
Art. 4º – Prohibición. Los naturoterapeutas tienen
expresa prohibición de recetar, indicar o aconsejar respecto a fármacos alopáticos de síntesis. Quedan exceptuados de esta disposición aquellos profesionales en medicina, debidamente matriculados.
Art. 5º – Los naturoterapeutas podrán aconsejar
la utilización interna o externa de aquellos productos considerados de venta libre.
Art. 6º – Los naturoterapeutas, independientemente del carácter gratuito o rentado de sus actividades, deberán estar controlados por los organismos competentes de la salud pública.
Art. 7º – Los naturoterapeutas podrán utilizar en
su práctica, dependiendo del área en que se desempeñen, la magnetoterapia, electroestimulación,
electroacupuntura, láser, moxibustión y ventosas.
Autoridades de aplicación
Art. 8° – Serán autoridades de aplicación de la
presente ley en la órbita de sus respectivas compe-
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tencias, los ministerios de Salud, y las áreas de salud de los ámbitos provinciales.
Disposiciones transitorias
Art. 9° – Certificación de idoneidad. Los naturoterapeutas que al momento de la promulgación de
la presente ley estén ejerciendo su actividad, deberán validar sus certificados o demostrar su idoneidad, dentro de los ciento ochenta días –180– días
de la promulgación de la presente.
Art. 10. – Idoneidad. Se considera profesional
idóneo de la naturoterapia, a la persona que:
a ) Posea certificaciones de estudios emitidas
por establecimientos nacionales o extranjeros oficiales, en aquellos países en donde
la práctica sea legal y reconocida;
b ) Demuestre el ejercicio de la profesión por un
plazo no menor a tres (3) años anteriores a
la promulgación de la presente ley;
c) Posea certificaciones de estudios otorgadas
por instituciones de trayectoria reconocida
en el país y/o en el extranjero, o por profesores formados en aquellos países en donde la acupuntura, o terapias alternativas,
sean reconocidas legalmente.
Art. 11. – Se crearán en el plazo de un (1) año a
partir de la publicación de esta ley, en forma conjunta con el Ministerio de Salud y Ambiente y el Ministerio de Educación, Cincia y Tecnología y las asociaciones legalmente reconocidas, los programas de las
carreras que a partir de la presente ley, formarán a
los futuros profesionales naturoterapeutas.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad se observa que nuestro país carece de un cuerpo normativo referido exclusivamente
a la acupuntura y a las naturoterapias.
Existen numerosísimos profesionales que actúan
de buena fe y con idoneidad, pero ciertamente están desprotegidos ante la ley puesto que su actividad no es ni docente ni médica en sentido estricto
conforme nuestra tradición cultural occidental por
lo cual, en nuestro país, son excluidos del sistema
profesional y de los ámbitos académicos.
Al momento no existen instituciones reguladoras
y de control de la actividad que los aglutinen, normalizando la actividad y garantizando la prestación
de un servicio transparente, a diferencia de otros
profesionales. Hasta ahora, en atención a la mejora
y control de la calidad de la prestación, sólo podemos apelar a la buena fe de estos profesionales y
de algunas organizaciones que embrionariamente los
nuclean.
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Es de destacar que la Organización Mundial de
la Salud (OMS) promueve desde hace varios años
el desarrollo y la utilización de las terapias no convencionales, a lo que nuestro país adscribió en su
momento.
En razón de un sinnúmero de investigaciones de
Estados Unidos, Canadá, de la Comunidad Europea,
Asia y América latina, queda demostrado que la
acupuntura y las naturoterapias en general, potencian los tratamientos para el restablecimiento de la
salud, aumentando la calidad de vida y que además
coadyuvan a evitar riesgos de contraer nuevas enfermedades.
El marco regulatorio propuesto permitirá que se
establezca un control sobre la actividad y la formación profesional de los terapeutas alternativos, lo
que coadyuvará a mejorar la calidad de los servicios de acuerdo a reglas y prácticas consensuadas
y responsables.
Es de destacar que en nuestro país, la Asociación Civil Colegio de Acupuntores y Naturoterapeutas viene gestionando desde hace varios años
la legalización de la práctica profesional mediante
el impulso a la presentación de proyectos de ley,
con antecedentes en la provincia de Misiones.
Los acupuntores, en particular, se han opuesto a
la resolución ministerial 997/01 mediante la cual se
convierte a la acupuntura en un acto médico, impidiendo a quienes no estén comprendidos en la ley
17.132 practicarla. Es de destacar que la norma citada no es específica en cuanto a los motivos por los
cuales, quienes venían ejerciendo habitualmente estas disciplinas, no pueden continuar haciéndolo, ni
por qué los médicos, quienes no reciben ninguna
formación específica en su carrera profesional, sí
pueden ejercerla. Ante lo arbitrario de la situación
se recurrió a la Justicia, quien otorgó, en principio,
una medida cautelar que suspende la vigencia de la
resolución ministerial, hasta tanto se resuelva el
tema de fondo, es decir, la inconstitucionalidad de
la resolución ministerial.
En su fallo, los jueces ponderaron como no reunidos los requisitos para la procedencia de la resolución pues no se demostró la verosimilitud del
derecho para justificar la arbitrariedad o ilegalidad
del acto contra el cual se alza, limitándose a efectuar consideraciones que en principio no permiten
soslayar los límites impuestos por la ley 17.132. Por
otro lado, existen antecedentes jurisprudenciales
nacionales e internacionales que determinan que esa
actividad lícita puede ser desarrollada por quienes
se encuentren habilitados, sin encontrarse reservada a profesionales médicos.
Recordemos que nuestra Constitución en su artículo 14 establece el derecho a trabajar, a ejercer actividad lícita y que sumado ello a los otros derechos
consagrados, también debe cumplirse con la reglamentación del ejercicio de los derechos para evitar
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que toda actividad desestructurada incremente la posibilidad de lesionar los derechos reconocidos.
Respecto de la propuesta, la experiencia demuestra que las formas colegiadas permiten ejercer un
control de los profesionales de diferentes disciplinas,
manteniendo en poder del Estado la potestad de sancionar a los infractores sin modificar el resto de la
legislación de fondo; por consecuencia directa, genera una mejor herramienta para el usuario de los
servicios que prestan los distintos profesionales.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

CCXIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados…
Artículo 1° – Incorpórese al decreto 850/96 el artículo 6° bis, que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 6º bis: Las empresas proveedoras de
vales alimentarios, no podrán establecer aranceles diferenciados en concepto de comisiones
u otros cargos, entre comercios adheridos que
pertenezcan a un mismo rubro o con relación a
iguales o similares productos o servicios, evitando diferencias discriminatorias en perjuicio de
los pequeños y medianos comerciantes.
El monto máximo que las empresas proveedoras de vales podrán descontar en concepto de
comisiones, sobre las liquidaciones presentadas
por los comercios adheridos, en ningún caso
podrá superar el tres (3) por ciento del total.
La acreditación de los importes correspondientes a las ventas canceladas mediante vales alimentarios, a los establecimientos adheridos, se concretará en un plazo máximo de tres
(3) días hábiles de su presentación.
El monto correspondiente a los aranceles por
comisiones, en ningún caso podrá trasladarse
al valor de los productos adquiridos por el tenedor de los vales de alimentación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley de Contrato de Trabajo, dentro de los beneficios sociales que el empleador puede brindar al
trabajador de manera voluntaria y con el fin de me-
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jorar su calidad de vida o la de sus familiares, incluye a los vales de almuerzo y vales alimentarios.
El decreto 849/96 precisa que estos beneficios sociales no poseen carácter remuneratorio, y sólo serán computados como base de cálculo para la realización de retenciones en concepto de aportes y
contribuciones al SUSS y el decreto 850/96 regula la
provisión de los vales alimentarios, estableciendo
que los mismos deben ser emitidos por empresas expresamente habilitadas por la autoridad de aplicación
(Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social).
En el año 2001, a través de la resolución 335, el
Ministerio de Trabajo permite utilizar los vales para
la adquisición de medicamentos, tratamientos médicos y odontológicos, útiles escolares para los hijos
del trabajador, electrodomésticos, gastos de hotelería
y servicios turísticos en la Argentina, convirtiéndose
los vales en medios de pago de amplia circulación.
Los sujetos que intervienen en el circuito son:
–Entidades emisoras: con autorización expresa de
la autoridad de aplicación, distribuyen los tickets y
los convierten en dinero luego de presentadas las
liquidaciones por parte de los comercios adheridos.
–Empleador: otorga voluntariamente a los trabajadores los vales alimentarios.
–El trabajador: utiliza a los vales como medio de
pago para la adquisición de bienes o servicios.
–El comercio adherido: recibe los tickets, para
luego, liquidación y deducción de comisiones mediante, cambiarlos por moneda de circulación legal.
Estos comercios, de la misma manera que ocurre
con el sistema de tarjetas de crédito y débito, abonan una comisión, la cual es descontada de la liquidación que periódicamente presentan a las empresas emisoras.
Dicha comisión, que es fijada libremente, difiere
de manera significativa entre comercios que ofrecen similares prestaciones, así, mientras empresas
de gran dimensión, con importantes volúmenes de
venta, sufren un descuento de entre el 0,75 y 1 por
ciento, los pequeños comerciantes, deben afrontar
una reducción aproximada al 9 por ciento.
La situación descrita, torna imperiosa la sanción
de una norma que, siguiendo los lineamientos de la
ley 26.010 – Tarjetas de Crédito –, regule estas maniobras discriminatorias y perjudiciales para los pequeños comerciantes, establezca límites al cobro de
comisiones que hasta el día de hoy son impuestas
de manera libre y arbitraria por las escasas empresas que reúnen los requisitos establecidos para la
emisión de vales y prohíba que el costo de las comisiones sea trasladado a los tenedores de tickets.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Trabajo y Previsión
Social.
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II
Sanciones del Honorable Senado
1
Plan de competitividad para la reactivación
de pozos hidrocarburíferos de baja productividad
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 17.
2
Cumplimiento del Reglamento de Servicios
para Telefonía Celular y de la Ley de Defensa
del Consumidor
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 18.
3
Promoción de la producción de fibras
y plásticos a partir del maíz
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 19.
4
Subsidio para la Cooperadora de Marcos Sastre,
de Cutral-Có, Neuquén
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 21.
5
Ejecución presupuestaria de la AFIP durante
los dos últimos ejercicios
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 21.
6
Sistema de Monitoreo Pesquero
y Oceanográfico
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 23.
7
Universidad de Buenos Aires
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 24.
8
Programa Sectorial de Servicios Financieros
FADEP
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 41.

9
Segundo Proyecto de Desarrollo Provincial
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág.45.
10
Programa de Fortalecimiento Institucional
de la Política Comercial Externa
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 45.
11
Proyecto de Asistencia Técnica
para el Fortalecimiento del Sistema Nacional
de Inversión Pública
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 51.
12
Programa de Caminos Provinciales
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 53.
13
Proyecto de Fortalecimiento de la Asistencia
Técnica del Género
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 57.
14
Proyecto Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad
Ejecutora del PROMIN de la Provincia
de Buenos Aires, Subproyecto Zona Oeste
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 59.
15
Proyecto Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad
Ejecutora del PROMIN de la Provincia
de Buenos Aires, Subproyecto Quilmes
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 62.
16
Proyecto Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad
Ejecutora del PROMIN de la Provincia
de Buenos Aires, Subproyecto Esteban Echeverría
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 65.
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17
Proyecto Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad
Ejecutora del PROMIN
de la Provincia de Buenos Aires,
Subproyecto Escobar
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 68.
18
Consejo Federal de Comunicaciones
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 71.
19
Resolución del COMFER
en la Escuela Técnica Nº 32 de Resistencia,
Chaco
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 72.
20
LRA 16 Radio Nacional La Quiaca
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 73.
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25
Proyecto de microcréditos de “Avanzar
por el Desarrollo Humano”
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 79.
26
Jornadas sobre Desarrollo Regional y Pleno
Empleo
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 80.
27
II Conferencia Anual del Observatorio PYME
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 81.
28
Carrera de posgrado de derecho de información
jurídica y técnicas legislativas
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 82.
29

21
Concurso Google Code Jam 2004
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 75.
22
Plan de Refinanciación de Deudas
de Productores Agropecuarios
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 75.
23
Cambio de moneda extranjera en sucursales
del Banco de la Nación en localidades
fronterizas
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 77.

Compilación de historias de vida de personas
nacidas en el continente antártico
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 83.
30
Decreto papal proclamando “venerable”
a María C. Pérez
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 84.
31
Inclusión de la Argentina en listado de destinos
turísticos del gobierno de China
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 84.
32

24
Postulación de las ruinas de Cayastá
como patrimonio de la humanidad
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 77.

Protocolo Adicional sobre Doble Imposición
en Materia de Impuestos sobre la Renta
y el Capital
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 86.
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33
Día del Patrono de Entre Ríos, San Miguel
Arcángel
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el siguiente:
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39
XIII Fiesta Provincial del Dorado Entrerriano
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el siguiente:
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del día del patrono de la provincia de Entre Ríos, San Miguel Arcángel, el 29 de setiembre del año 2004.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de
marzo del año dos mil cinco.

De interés parlamentario la XIII Fiesta Provincial
del Dorado Entrerriano, realizada en la ciudad de La
Paz, provincia de Entre Ríos, organizada por la Cámara de Turismo de la ciudad y auspiciada por la
Subsecretaría de Turismo de la provincia de Entre
Ríos y la Secretaría de Turismo de La Paz.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de
marzo del año dos mil cinco.

DANIEL O. SCIOLI.
Juan Estrada.
34
Creación de empresa mixta argentino-china
para elaboración de productos derivados
del tabaco
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 88.
35
Solidaridad con los familiares de las víctimas
del huracán Jeanne, en Haití
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 89.
36
Ingreso de pasajeros en el marco del Convenio
de Turismo con Chile
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 90.
37
Museo Atelier “Antonio Ortiz Echagüe”,
La Pampa
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 91.
38
Plan de Recepción de Visitantes
en la Base Esperanza
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 92.

DANIEL O. SCIOLI.
Juan Estrada.
40
Turismo en Chimpay-Ciudad del Encuentro
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 95.
41
I Congreso Patagonia Turística al Mundo
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el siguiente:
El Senado de la Nación
DECLARA

De interés cultural y turístico el I Congreso Patagonia Turística al Mundo desarrollado, en San
Carlos de Bariloche, el 5 y 6 de noviembre del año
2004.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de
marzo del año dos mil cinco.
DANIEL O. SCIOLI.
Juan Estrada.
42
Observatorio Turístico
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 97.
43
Primer maridaje de chivitos malargüinos
y vinos mendocinos “Chivinsud 2004”
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 98.
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44
Centro Cultural y Artesanal “Leopoldo
Marechal”, Fundación Chaco Artesanal
y Coro Toba Chelaalapí
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 99.
45
Visita del secretario de Gobierno de la Nación
Cree, de los Estados Unidos de Canadá
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el siguiente:
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la visita del secretario de Gobierno
de la Nación Cree, de los Estados Unidos de Canadá, John Paul Murdoch, a las provincias de Salta,
Jujuy y Neuquén llevada a cabo los días 24, 25 y 26
del mes de abril del año 2004, con el fin de lograr
un intercambio más fluido con las comunidades
aborígenes asentadas en nuestro país; conocer sus
necesidades y contribuir a su desarrollo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de
marzo del año dos mil cinco.
DANIEL O. SCIOLI.
Juan Estrada.
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47
Año Internacional de Conmemoración
de la Lucha contra la Esclavitud y su Abolición
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 103.
48
Proyecto comunitario La Cocina Solar
Argentina
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 105.
49
Seminario Regional para la Promoción
y Difusión del Voluntariado para la Asistencia
Humanitaria en América Latina y el Caribe
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 106.
50
I Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas
del Noroeste de la República Argentina
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el siguiente:
El Senado de la Nación
DECLARA:

46
Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el siguiente:
El Senado de la Nación
DECLARA

Su beneplácito por la puesta en práctica y realización de la Encuesta Complementaria de Pueblos
Indígenas (ECPI), llevada a cabo durante el año
2004, en la provincia de Salta y en otras jurisdicciones del país, como trabajo conjunto entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC),
las direcciones provinciales de Estadísticas, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), en
consulta con los pueblos indígenas, con el fin de
lograr un conocimiento certero de la demografía indígena asentada en el territorio nacional y delinear
políticas que permitan terminar con la iniquidad y
la injusticia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de
marzo del año dos mil cinco.
DANIEL O. SCIOLI.
Juan Estrada.

De interés el I Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas del Noroeste de la República Argentina realizado durante los días 29 y 30 de octubre del año
2004 en la ciudad de Orán, provincia de Salta, organizado por la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas de la República Argentina (Conamira).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de
marzo del año dos mil cinco.
DANIEL O. SCIOLI.
Juan Estrada.
51
Subsidio a la Subdelegación Regional
Educativa de Río Colorado,
Río Negro
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 109.
52
Subsidio al Colegio Nº 35 de La Leonesa, Chaco
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 110.
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53

61

Prórroga de la aplicación de resolución
de la AFIP

Creación del Foro Permanente de Fiscalías
de Investigaciones Administrativas y Oficinas
Anticorrupción

–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 111.
54
Protección de usuarios ante liquidación
de empresas aseguradoras
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 112.
55
Subsidio para la Asociación Mapuche We
Kvyeh, Neuquén
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 113.
56
Publicación de las obras
de Olegario Víctor Andrade
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 114.
57
Centro de Instrucción y Adiestramiento
para Marineros, Cuerpo Complementario,
de Concordia, Entre Ríos
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 116.
58
Simulador de tiro para las fuerzas
de seguridad
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 117.
59
Subsidio para el municipio de Puerto Bermejo,
Chaco
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 119.
60
Subsidio para la Cooperativa Algodonera
“El Triunfo de Margarita Belén”, Chaco
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 120.

–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 121.
62
Unidades penitenciarias de Mendoza
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 122.
63
Capitalización del Banco Nación
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el siguiente:
El Senado de la Nación
Solicita al Ministerio de Economía y Producción
y la presidencia del Banco de la Nación Argentina
procedan a informar:
1. Si se ha dispuesto para la capitalización del
Banco de la Nación Argentina, la suma de pesos
quinientos millones ($ 500.000.000) para el año
2005 y sucesivamente por el término de cuatro
años hasta llegar a pesos mil novecientos millones ($ 1.900.000.000).
2. Si los trascendidos periodísticos del 15 y 23
de septiembre del año 2004 publicados en “Clarín” y “Página/12” respectivamente, no desmentidos a la fecha, en los cuales, tanto el ministro
Lavagna como la presidenta del Banco de la Nación, Felisa Miceli, consideran un “despropósito”
la decisión oficial de capitalizar a esa entidad en
pesos quinientos millones ($ 500.000.000) en 2005
y que llegaría a pesos mil novecientos millones
($ 1.900.000.000) al cabo de cuatro años, resulta
hoy la posición y el pensamiento de ambos funcionarios.
3. Si en virtud de los trascendidos tratarán de diluir tal capitalización en la reglamentación de la ley
de presupuesto, al incorporar en la misma el siguiente texto: “Sólo se desembolsarán en caso de urgencia o aguda falta de liquidez”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de
marzo del año dos mil cinco.
DANIEL O. SCIOLI.
Juan Estrada.
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64
Reconocimiento a la tarea investigativa
de la policía de Santa Fe
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el siguiente:

Reunión 5ª

69
I Jornada de Reflexión sobre la Lucha
contra la Corrupción
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el siguiente:
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la labor llevada a cabo por los profesionales del laboratorio
criminalístico del grupo de la U.R. “I”, de la policía
de la provincia de Santa Fe en los trabajos de investigación: “Validación de un método inmunológico
para la detección de semen humano”, de autoría de
Buniva, María Amelia; Cursio, Silvia; Berli, Juan Manuel y Giordanino, Juan Manuel, e “Investigación
de combustibles en restos de incendio”, de autoría
de Ludueña, Stella Maris; Cursio, Silvia, y Buniva,
María Amelia, que fueron expuestos en las XXIV
Jornadas Interdisciplinarias de Toxicología y III Jornadas Rioplatenses de Toxicología, desarrolladas los
días 22 a 24 de septiembre del año 2004 en la Ciudad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de
marzo del año dos mil cinco.
DANIEL O. SCIOLI.
Juan Estrada.
65
Plaga vegetal al vinal Prosopis ruscifolia
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 127.
66
Contratación de personal femenino por parte
de la empresa Volkswagen en Córdoba
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 128.
67
Limitación de la jornada de trabajo
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 128.
68
Industria aceitera nacional
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 132.

DECLARA:

De interés parlamentario las Primeras Jornadas de
Reflexión sobre la Lucha contra la Corrupción, organizadas por la Oficina Anticorrupción de la provincia del Chubut, que se ha realizado el pasado día
25 y 26 de noviembre del año 2004 en la ciudad de
Rawson, provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de
marzo del año dos mil cinco.
DANIEL O. SCIOLI.
Juan Estrada.
70
Taller de cuero Mano Izquierda
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 135.
71
Atención de niños, adolescentes y sus familias
en Jujuy
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 135.
72
Programa de Capacitación y Tratamiento
de la Violencia Familiar, Maltrato Infantil
y Abuso Sexual
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 137.
73
Censo de desnutrición infanto-juvenil
en Entre Ríos
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 139.
74
“Buen Comienzo”, UNICEF Argentina
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 140.
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75
Encuesta del Ministerio de Economía
y Producción sobre pobreza e indigencia
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 141.
76
Explotación infantil a la luz de la Convención
Internacional de los Derechos del Niño
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 142.
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84
Aniversario del Colegio Corazón de Jesús,
de San Carlos Centro, Santa Fe
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 153.
85
Día del Abogado
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el siguiente:
El Senado de la Nación

77
El Museo en Nuestras Manos
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 143.
78
Cobertura social para discapacitados
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 144.
79
Asociación de Colectividades Cañuelenses
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 147.
80
Exhibición de yudocas ciegos del equipo
paralímpico
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 148.
81
Programa Nacional Itinerario Cultural Andino
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 149.
82
Libro Sin despojos, derecho a la participación
mapuche-tehuelche
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 150.
83
Proyecto La Ruta de la Yerba Mate
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 151.

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Abogado celebrado el 29 de agosto del año 2004.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de
marzo del año dos mil cinco.
DANIEL O. SCIOLI.
Juan Estrada.
86
Día de la Solidaridad
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 156.
87
Homenaje al general Perón
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 157.
88
Día Mundial para la Prevención del Abuso
Infantil
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 162.
89
Día Mundial de la Información
sobre el Desarrollo
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 163.
90
Día Internacional de los Voluntarios
para el Desarrollo Económico y Social
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 165.

666

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

91
Día Universal del Niño
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 168.
92
Programa Nacional de Inclusión Juvenil
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 171.
93
Feria del Desarrollo del Cono Sur
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 172.
94
Homenaje a las víctimas de la AMIA
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 174.
95
Homenaje al ex presidente doctor
Hipólito Yrigoyen
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 175.
96
188º aniversario del Día de la Independencia
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 178.
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98
Homenaje al doctor Alejandro Olmos
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 180.
99
Día del Maestro
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 182.
100
70º Congreso sobre Bibliotecas e Información
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 183.
101
Homenaje a Enrique del Valle Iberlucea
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 184.
102
Aniversario de la promulgación
de la ley del voto femenino
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 186.
103
Aniversario del fallecimiento de Eva Perón
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el siguiente:
El Senado de la Nación
DECLARA:

97
Homenaje a Pablo Neruda
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el siguiente:
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al escritor chileno Pablo Neruda
al haberse cumplido el 12 de julio del corriente año
el centésimo aniversario de su nacimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de
marzo del año dos mil cinco.
DANIEL O. SCIOLI.
Juan Estrada.

Su homenaje y reconocimiento a la vida y la obra
de Eva Perón, luchadora incansable por los derechos de los más desprotegidos, al haberse cumplido el 26 de julio del año 2004, el 52º aniversario de
su fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de
marzo del año dos mil cinco.
DANIEL O. SCIOLI.
Juan Estrada.
104
Día Internacional del Amigo
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 189.
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105
Desempeño de la ENET Nº 2.056,
de Santa Fe
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el siguiente:
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por el premio y
la mención obtenidos, el día 7 de junio de 2004, por
la Escuela Técnica Nº 2056 de Santa Fe, provincia
de Santa Fe, en las VII Olimpíadas Nacionales de
Contenidos Educativos en Internet “Carlos Tapia”,
organizadas por el Instituto Nacional de Educación
Técnica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de
marzo del año dos mil cinco.
DANIEL O. SCIOLI.
Juan Estrada.
106
Aniversario de la fundación del municipio
de Chorotis, Chaco
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 191.
107
Día Nacional del Libro
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 192.
108
Día de la Resistencia Peronista
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 193.
109
Cátedra Sergio Vieira de Mello:
un legado de paz
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 195.
110
Homenaje a Constancio C. Vigil
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 196.
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111
Homenaje a la provincia de La Pampa
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 198.
112
91º aniversario de la fundación de Río Tercero,
Córdoba
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 199.
113
194º aniversario de la Biblioteca Nacional
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 200.
114
135º aniversario de la Academia Nacional
de Ciencias de Córdoba
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 201.
115
Día de las Bibliotecas Populares
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 203.
116
Aniversario de la reinauguración de la Escuela
Técnica Nº 392 de Rosario, Santa Fe
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 204.
117
Homenaje a María Eva Duarte de Perón
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 205.
118
Museo de Antropología y Ciencias Naturales
de Concordia, Entre Ríos
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 207.
119
Día del Inmigrante
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 208.
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120
Suplemento de zona prioritaria del Conicet,
Chubut
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 210.
121
Poema sinfónico Ischigualasto
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 212.
122
Nuevo aniversario del atentado a la AMIA
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el siguiente:
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo dolor con motivo de haberse conmemorado el décimo aniversario del atentado terrorista perpetrado contra la sede de la Asociación
Mutual Israelita Argentina (AMIA) el día 18 de julio del año 2004 y que rinde homenaje a la memoria
de las ochenta y cinco víctimas fatales del mismo.
Que también expresa su solidaridad a los familiares de las víctimas del atentado.
Que asimismo, adhiere a la decisión presidencial
de haberse declarado duelo nacional el 18 de julio
del año 2004 y propone a esa fecha como Día de
Recordación de las Víctimas de los Atentados Terroristas.
Finalmente que reafirma su más enérgico rechazo
y condena a las genocidas prácticas del terrorismo
internacional y se compromete a seguir trabajando
para que la intolerancia, la discriminación y la violencia sean desterradas de nuestras sociedades.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de
marzo del año dos mil cinco.
DANIEL O. SCIOLI.
Juan Estrada.
123
Día Nacional del Tango
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 215.
124
Homenaje a Villa Mercedes, San Luis
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 216.
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125
Programa Nacional de Alfabetización
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 217.
126
Aniversario de la Constitución
de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 219.
127
Aniversario de la fundación de la localidad
de Corcovado, Chubut
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 220.
128
Creación de centro cultural provincial
en Rawson, Chubut
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 221.
129
Campus Universitario Virtual de la Universidad
Nacional del Litoral, Unquillo, Córdoba
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 222.
130
Aniversario de la fundación de la localidad
de Telsen, Chubut
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el siguiente:
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión por el 108º aniversario de la creación de la localidad de Telsen, provincia del Chubut, que se cumplió el 9 de diciembre
del año 2004.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de
marzo del año dos mil cinco.
DANIEL O. SCIOLI.
Juan Estrada.
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131
Premios Konex de Platino en letras
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 224.
132
Día de la Tradición
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 224.
133
Día Universal de la Música
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 225.
134
Aniversario del descubrimiento
del Valle 16 de Octubre, Chubut
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el siguiente:
El Senado de la Nación
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138
Premios Ensayo y Novela
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 231.
139
XL Fiesta de las Carrozas Estudiantiles
de Gualeguaychú
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el siguiente:
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización de la XL Fiesta de las
Carrozas Estudiantiles de Gualeguaychú, provincia
de Entre Ríos, evento de carácter nacional que es una
tradición para la región, que ha alcanzado proyecciones internacionales y que el año 2004 se edita con
la declaración de interés cultural por la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de
marzo del año dos mil cinco.
DANIEL O. SCIOLI.
Juan Estrada.

DECLARA:

Su beneplácito y adhesión al nuevo aniversario
del descubrimiento del Valle 16 de Octubre, donde
luego se creó el pueblo de Trevelín, acaecido el día
25 de noviembre del año 2004.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de
marzo del año dos mil cinco.
DANIEL O. SCIOLI.
Juan Estrada.
135
Clasificaciones de escuelas e institutos
de la ciudad de Rosario, Santa Fe, en Prácticas
Solidarias en Educación Superior
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 228.
136
Programa de una escuela de Rosario, Santa Fe
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 229.
137
Aniversario de los 21 años de vida democrática
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 230.

140
Participación de la Escuela “Cacique Taigoyé”
en el Forum de Barcelona 2004
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 233.
141
Homenaje a José Ignacio Rucci
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 235.
142
Premio Arquímedes a científica argentina
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 236.
143
Logro de científica argentina acerca
de la enzima XOR
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 237.
144
Violín toba N’Vique
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 238.
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145
Acuerdo entre el INVAP y Venezuela
para construcción de centros oncológicos
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 239.
146
Aniversario de la primera sala pública
de la Biblioteca del Congreso
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 240.
147
Celebración de la fundación
de la localidad de Cholila, Chubut
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el siguiente:
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de la fundación
de Cholila en la provincia del Chubut, el 15 de diciembre del año 2004.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de
marzo del año dos mil cinco.
DANIEL O. SCIOLI.
Juan Estrada.
148
Primera Promoción de Mujeres del Colegio
Nacional de Monserrat, Córdoba
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 242.
149
Logro de la Universidad Tecnológica Nacional
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 243.
150
Día del Abuelo
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 244.
151
Homenaje a Eva Perón
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el siguiente:
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a María Eva
Duarte de Perón al haberse cumplido el 22 de agos-
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to próximo pasado un nuevo aniversario del Día del
Renunciamiento, fecha en la cual María Eva Duarte
de Perón renunció a los honores de ser vicepresidente de la Nación Argentina, sin renunciar a su lucha incesante por la justicia, la ayuda social y el
amor por su pueblo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de
marzo del año dos mil cinco.
DANIEL O. SCIOLI.
Juan Estrada.
152
Aniversario del nacimiento del escritor
Jorge L. Borges
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 247.
153
IX Modelo de Naciones Unidas Regional
de Buenos Aires
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el siguiente:
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el Programa Modelos de Naciones Unidas 2004, que llevó a cabo la Organización Argentina de Jóvenes para las Naciones Unidas, cuyo IX Modelo de Naciones Unidas Regional
de Buenos Aires, se realizó los días 12, 13, 14, y 15
de agosto de 2004 en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires (avenida Figueroa
Alcorta 2263).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de
marzo del año dos mil cinco.
DANIEL O. SCIOLI.
Juan Estrada.
154
Primera Escuela de Artes y Oficios de Rosario,
Santa Fe
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 249.
155
Día Mundial del Folclore
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 251.
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156
IX Encuentro Zonal de Teatro Estudiantil,
Juan José Castelli, Chaco
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el siguiente:
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160
Homenaje a la Escuela “República
del Paraguay”, de Santa Fe
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el siguiente:
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el IX Encuentro Zonal de Teatro Estudiantil, que se realizó los
días 27 y 28 de agosto del año 204 en la localidad
de Juan José Castelli, provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de
marzo del año dos mil cinco.

Su homenaje y reconocimiento al haberse celebrado, durante el año 2004, el LXXXI aniversario de la
fundación de la Escuela “República del Paraguay”
de la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de
marzo del año dos mil cinco.

DANIEL O. SCIOLI.
Juan Estrada.
157
Obra poética y trayectoria
de Olga Bressano de Alonso
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág…
158
Homenaje a Alfredo Palacios
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el siguiente:
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje a don Alfredo Lorenzo Palacios en virtud de haberse conmemorado el 13 de
marzo del año 2004 el 100º aniversario de haber resultado electo diputado nacional por el Partido Socialista, siendo el primer parlamentario de ese signo
político en América Latina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de
marzo del año dos mil cinco.
DANIEL O. SCIOLI.
Juan Estrada.

DANIEL O. SCIOLI.
Juan Estrada.
161
Aniversario del pueblo de Lucienville,
Entre Ríos
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 259.
162
Extensiones universitarias en Clorinda,
Formosa
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 260.
163
Instituto Superior Técnico Municipal Urugua-í
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 261.
164
Homenaje al doctor Luis Federico Leloir
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 262.
165
Mediación escolar
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 265.

159
Homenaje a la Escuela “Bartolomé Mitre”,
de Suardi, Santa Fe
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 257.

166
Salas Espacio INCAA en San Juan
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 265.
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167
Conmemoración de la caída del Muro de Berlín
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 267.
168
Aniversario de la Casa del Teatro
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el siguiente:
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión al haberse conmemorado el 11 de noviembre del año 2004 el 77º aniversario del nacimiento de la Casa del Teatro, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de
marzo del año dos mil cinco.
DANIEL O. SCIOLI.
Juan Estrada.
169
Aniversario del pueblo Los Charrúas,
Entre Ríos
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el siguiente:
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172
Aniversario de la fundación
de la Universidad del Litoral
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el siguiente:
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al haberse celebrado, el día 17 de octubre del año 2004, el LXXXV
aniversario de la fundación de la Universidad Nacional del Litoral.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de
marzo del año dos mil cinco.
DANIEL O. SCIOLI.
Juan Estrada.
173
Ballet Argentino Tango Folk
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 275.
174
Exportación de la orca Kshamenk
a Estados Unidos
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 276.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la celebración del 63º aniversario
del pueblo Los Charrúas del departamento de Concordia, de la provincia de Entre Ríos, que se cumplió durante el mes de octubre próximo pasado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de
marzo del año dos mil cinco.
DANIEL O. SCIOLI.
Juan Estrada
170
Presentación del libro Memorias
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 271.

175
Cumplimiento de lo normado en la Ley
de Presupuestos Mínimos para la Gestión
y Eliminación de PCB
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 277.
176
Lista Roja de Especies Amenazadas 2004
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 278.
177

171
Día de la Soberanía Nacional
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 271.

Realización de un estudio de sustentabilidad
acerca de los recursos forestales fueguinos
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 279.
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178
Jornadas de Prevención de Incendios de Montes
y Pastizales en establecimientos educativos
de Córdoba
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 281.
179
XX Congreso Nacional de Agua 2005 y III
Simposio de Recursos Hídricos del Cono Sur
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la fecha, ha considerado el proyecto de ley en revisión estableciendo un impuesto sobre la transferencia a título oneroso o gratuito y la importación de
gasoil, o cualquier otro combustible líquido que los
sustituya en el futuro, y ha tenido a bien aprobarlo
de la siguiente forma con el voto de la mayoría prescrita en el inciso 3, del artículo 75, de la Constitución Nacional:
El Senado y Cámara de Diputados,…

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

Artículo 1º – Establécese en todo el territorio de
la Nación, con afectación específica al desarrollo de
los proyectos de infraestructura vial y/o a la eliminación o reducción de los peajes existentes, a hacer
efectivas las compensaciones tarifarias a las empresas de servicios públicos de transportes de pasajeros por automotor, a la asignación de fondos destinados a la mejora y profesionalización de servicios
de transporte de carga por automotor y a los subsidios e inversiones para el sistema ferroviario de pasajeros o de carga, de manera que incida en una
sola de las etapas de su circulación, un impuesto
sobre la transferencia a título oneroso o gratuito, o
importación, de gasoil o cualquier otro combustible
líquido que lo sustituya en el futuro, que regirá hasta
el 31 de diciembre de 2010.
Las distintas asignaciones de fondos dispuestas en el párrafo precedente estarán sujetas a una
declaración de emergencia del sector de infraestructura vial y transporte por parte del Poder Legislativo.
El impuesto mencionado en el párrafo precedente será también aplicable al combustible gravado
consumido por el responsable, excepto el que se
utilizare en la elaboración de otros productos sujetos al mismo, así como sobre cualquier diferencia
de inventario que determine la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en
el ámbito del Ministerio de Economía y Producción,
siempre que no pueda justificarse la diferencia por
causas distintas a los supuestos de imposición.
A los fines del presente gravamen se entenderá
por gasoil al combustible definido como tal en el
artículo 42 del anexo 74 de fecha 22 de enero de 1998
y sus modificatorios, reglamentario del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Gas Natural.
Teniendo en consideración que la Secretaría de
Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios ha emitido las normas
técnicas que posibilitan la utilización del gas licuado para uso automotor, la transferencia de dicho
combustible, en el caso de estaciones de carga para
flotas cautivas, resultará alcanzada por el presente
impuesto.
Art. 2º – Son sujetos pasivos del impuesto:

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

a ) Quienes realicen la importación definitiva del
combustible gravado;

–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 282.
180
Amparo presentado por regantes de Fiambalá,
Catamarca
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 283.
181
Programas internacionales referidos a aguas
subterráneas compartidas con países limítrofes
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 284.
182
Emisión de sellos postales conmemorativos
de la declaración del Parque Provincial
Ischigualasto como patrimonio natural
de la humanidad
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 286.
183
Organo de Control de las Concesiones Viales
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 289.
184
Impuesto sobre la transferencia e importación
de gasoil u otro combustible que lo sustituya
en el futuro
–El texto del proyecto de ley sancionado es el siguiente:
Buenos Aires, 16 de marzo de 2005.
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b ) Quienes sean sujetos en los términos de los
incisos b) y c) del artículo 3º de la ley 23.966,
título III, de Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Gas Natural, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones;
c) Quienes no estando comprendidos en el inciso precedente, revendan el combustible
que hubieren importado.
Los transportistas, depositarios, poseedores o tenedores de combustible gravado que
no cuenten con la documentación que acredite que el producto ha tributado el presente impuesto, serán responsables del ingreso del mismo sin perjuicio de las sanciones
que legalmente les correspondan y de responsabilidad de los demás sujetos intervinientes en la transgresión.
En el caso del gas licuado para uso automotor en estaciones de carga para flotas
cautivas, cuando el mismo resulte alcanzado por el impuesto, serán sujetos pasivos
los titulares de almacenamiento de combustibles para consumo privado, respecto de
quienes la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios dictará las disposiciones
correspondientes.
Art. 3º – La obligación de ingreso del impuesto
se configura con:
a ) La entrega del bien, emisión de la factura o
acto equivalente, en los términos del artículo 7º del anexo del decreto 74/98 y sus
modificatorios, el que fuere anterior;
b ) El retiro del producto para su consumo, en
el caso del combustible gravado consumido por el sujeto pasivo;
c) El momento de la verificación de la tenencia
de los productos, cuando se trate de los sujetos a que se refiere el segundo párrafo del
artículo anterior;
d ) La determinación de diferencias de inventarios;
e) El despacho a plaza, cuando se trate de productos importados.
Art. 4º – El impuesto de esta ley se liquidará aplicando la alícuota establecida en el artículo siguiente sobre la base imponible definida en el artículo incorporado sin número a continuación del artículo
42 de la ley 23.966, título III, de Impuesto sobre los
Combustibles Líquidos y el Gas Natural, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones.
Art. 5° – La alícuota del impuesto será del veinte
con veinte centésimos por ciento (20,20 %).
La variación nominal en la alícuota del impuesto
respecto a la aplicada en virtud del decreto 652/02
no podrá trasladarse en ningún caso al precio de
venta del gasoil.
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Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a establecer las medidas conducentes y efectivas en el
marco de la emergencia dispuesta por la ley
25.561 y sus sucesivas prórrogas, modificatorias
y complementarias para garantizar la estabilidad
en el precio y el flujo regular de abastecimiento
del gasoil.
Art. 6º – Quedan exentas del impuesto las transferencias de productos gravados cuando:
a ) Tengan como destino la exportación;
b ) Conforme a las previsiones del capítulo V
de la sección VI del Código Aduanero, estén destinadas a rancho de embarcaciones
de ultramar.
Art. 7º – Quienes importen combustible gravado
deberán ingresar el presente impuesto antes de efectuarse el despacho a plaza, el cual será liquidado e
ingresado juntamente con los tributos aduaneros,
el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el
Gas, Natural y el Impuesto al Valor Agregado, mediante percepción en la fuente que practicará la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía
y Producción.
A los fines previstos en el párrafo anterior, los
sujetos pasivos podrán optar por ingresar el impuesto en su totalidad o de acuerdo con el régimen especial establecido por el artículo 14 del anexo del
decreto 74/98 y sus modificatorios, reglamentario del
Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Gas
Natural.
Art. 8º – El período fiscal de liquidación del impuesto será mensual y sobre la base de declaraciones juradas presentadas por los sujetos pasivos, excepto en el caso de operaciones de importación en
las que se aplicará el procedimiento previsto en el
artículo 7º de la presente ley.
Los sujetos definidos en el artículo 22 de la presente ley podrán computar en la declaración jurada
mensual el monto del impuesto que les hubiere sido
liquidado y facturado por otro sujeto pasivo, o que
hubieren ingresado en el momento de la importación del producto.
Art. 9º – El impuesto establecido en la presente
ley se regirá por las disposiciones de la ley 11.683,
texto ordenado en 1998 y sus modificatorias, y su
aplicación, percepción y fiscalización estará a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, la que queda facultada para dictar las siguientes normas:
a ) Sobre intervención fiscal permanente o
temporaria de los establecimientos donde se
elabore, comercialice o manipule combustible gravado, con o sin cargo para las empresas responsables;
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b ) Relativas al debido control y seguimiento
del uso o aplicación de productos exentos
en función de su destino;
c) Referidas a inscripción de responsables y
documentación y registración de sus operaciones;
d ) Sobre análisis físico-químicos de los productos relacionados con la imposición;
e) Sobre plazo, forma y demás requisitos para
el ingreso del impuesto, pudiendo asimismo
establecer anticipos a cuenta del mismo;
f) Toda otra que fuere necesaria para la fiscalización y recaudación del gravamen.
Art. 10. – El impuesto contenido en las transferencias o importaciones de combustible gravado deberá encontrarse discriminado del precio de venta
o valor de importación, respectivamente, y se entenderá que e1 nacimiento de la obligación se produce con motivo de la misma operación gravada a
los efectos establecidos en el artículo 44 del decreto 692 de fecha 11 de junio de 1998, y sus modificatorios, reglamentario de la Ley de Impuesto al
Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus
modificatorios.
Art. 11. – El impuesto de esta ley, contenido en
las transferencias o importaciones de combustible
gravado no podrá computarse como compensación
y/o pago a cuenta de ningún tributo nacional vigente o a crearse.
Excepto para aquellos casos en que se establecieren regímenes de reintegro del impuesto de esta
ley, el Estado nacional garantiza la intangibilidad de
los bienes que integran el fideicomiso constituido
conforme a lo establecido por el título II del decreto 976 del 31 de julio de 2001, con las reformas que
le introdujeran los decretos 652 del 19 de abril de
2002 y 301 del 10 de marzo de 2004, así como la estabilidad e invariabilidad del impuesto, el que no
constituye recurso presupuestario alguno y solamente tendrá el destino que se le fija en el artículo
19 de la presente ley.
Art. 12. – Establécese que el ciento por ciento
(100 %) de la alícuota fijada por el artículo 52 de la
presente ley será afectado en forma exclusiva y específica al fideicomiso constituido conforme a lo establecido por el título II del decreto 976 del 31 de
julio de 2001, con las reformas que le introdujeran
los decretos 652 del 19 de abril de 2002 y 301 del 10
de marzo de 2004, y otras normas reglamentarias y
complementarias vigentes a la fecha de sanción de
esta ley.
Art. 13. – A los fines de la determinación del impuesto, para los casos no previstos en la presente
ley, se aplicarán supletoriamente las disposiciones
de la ley 23.966, título III, de Impuesto sobre los
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Combustibles Líquidos y el Gas Natural, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones y su reglamentación.
Art. 14. – El producido del impuesto de esta ley
integrará los bienes fideicomitidos a que se refiere el título II del decreto 976 del 31 de julio del
2001, con las reformas que le introdujeran los decretos 652 del 19 de abril de 2002 y 301 del 10 de
marzo de 2004 y sus normas complementarias, en
reemplazo de la tasa sobre el gasoil establecida
en el título I del decreto 976/01, la cual queda ratificada en su aplicación hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente norma, con los alcances del impuesto previsto en la presente ley
y en tanto no se afecten consumos realizados fuera del país.
Art. 15. – Ratifícanse los decretos 976 del 31 de
julio de 2001; el anexo I del 1.377 del 12 de noviembre de 2001; 1.439 del 7 de noviembre de 2001; 652
del 19 de abril de 2002 y 301 del 10 de marzo de
2004, así como las normas complementarias dictadas en su consecuencia.
Art. 16. – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
DANIEL O. SCIOLI.
Juan Estrada.
185
XII Feria Internacional de Artesanías
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 348.
186
Diferimiento de obligaciones impositivas
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 349.
187
Acuñación de moneda conmemorativa
de los 25 años de la gesta de Malvinas
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 351.
188
Plan de abastecimiento de gasoil
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 354.
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III
Inserciones
1
Solicitada por el señor senador Capitanich
BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO
Rosario, 9 de marzo de 2005.
Al señor senador nacional Jorge Milton Capitanich.
S/D.
Ref.: Proyecto de ley C.D.-126/04. Impuesto sobre la transferencia e importación de gasoil.
De nuestra mayor consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a fin de
hacerle conocer la posición de las bolsas de cereales del país con relación al proyecto de ley de referencia, en revisión en ese Honorable Senado, que
crea un impuesto sobre la transferencia y la importación de gasoil, con una alícuota del 20,2 %, en
reemplazo de la tasa del 18,5 % que establece el título I del decreto 976/01.
El incremento proyectado del tributo, que representaría una carga adicional de más de 150 millones de pesos anuales, significará mayores costos
para la actividad económica en general, y en espe-

cial para el sector agropecuario, la agroindustria y
el transporte de cargas, principales consumidores de
gasoil.
La caída de los márgenes de rentabilidad de la
producción agrícola, que en varios cultivos han pasado a ser negativos, como consecuencia del escenario de precios internacionales de los granos y el
aumento de costos internos, hace imposible convalidar una nueva detracción de recursos del campo,
que viene soportando un tratamiento diferencial en
materia de retenciones a las exportaciones.
Por las razones expuestas, las bolsas hacen notar a los señores senadores que la sanción de este
incremento impositivo representará otro golpe sobre la producción general y sobre las economías regionales en particular, que seguramente atentará
contra su desarrollo.
Esta posición se ha hecho pública a través de una
solicitada publicada en el día de hoy en los principales diarios del país, cuya copia adjuntamos.
Agradeciendo su atención y solicitándole que estas consideraciones sean tenidas en cuenta al momento de tratar el proyecto, hacemos propicia la circunstancia para saludar a usted muy atentamente.
Jorge E. Weskamp
Secretario

Federico E. Boglione
Presidente
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Buenos Aires, 3 de febrero de 2005.
Al señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Honorable Senado de la Nación, Jorge Capitanich.
S/D.
Señor presidente:
Me dirijo a usted por expresa indicación del señor jefe de Gabinete de Ministros, doctor Alberto
Fernández, a fin de manifestarle que el incremento de 18,5 a 20,2 en la alícuota del proyecto de ley
que grava al gasoil no implica incremento en el
precio final del combustible aludido.
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Al respecto se informa, que lo antes manifestado surge como consecuencia de las reuniones
mantenidas entre el suscrito y las empresas petroleras al momento de considerar el incremento
porcentual de la mencionada alícuota, como paso
previo a la elevación del proyecto en tratamiento al Parlamento.
Sirva la presente de atenta nota y a efectos de
un mejor proveer por parte del Honorable Senado
de la Nación.
Ricardo R. Jaime.

16 de marzo de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Causa 16.652/2003 “ESSO Petrolera Argentina
S.R.L. c/AFIP-DGI s/Dirección General Impositiva”
J. 11
En Buenos Aires, a veinteséis días del mes de octubre de dos mil cuatro, reunidos en acuerdo los
señores jueces de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, para dictar sentencia en los autos “ESSO Petrolera Argentina S.R.L.
c/AFIP-DGI”; y planteado al efecto como tema para
decidir si se ajusta a derecho el fallo apelado; el doctor Jorge Esteban Argento dijo:
1°) La actora promueve acción mere declarativa
con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de los decretos 802/01, 976/01 y 652/02
que establecieron tasas sobre el gasoil y del decreto 1.381/01 que fija como base de cálculo las ventas por exportaciones y aprovisionamiento de rancho para buques de tráfico internacional; normas
que fueron dictadas por delegación (conf. artículo
1º, inciso c), ley 25.415 y artículo 1º, incisos 2 y 3,
ley 25.561). Aduce que por su naturaleza son impuestos, por lo que su creación por el Poder Ejecutivo, viola el principio de legalidad (fojas 3/11).
2º) La juez a quo, sin entrar a analizar la
admisibilidad de la vía elegida, admitió con costas,
la demanda y declaró la inconstitucionalidad de los
decretos 976/01, 652/02 y 1.381/01. Para así decidir
y luego de enumerar las características distintivas
de tasas e impuestos, concluyó que las prestaciones establecidas por las normas cuestionadas son
impuestos indirectos al consumo. En consecuencia,
su creación está vedada al Poder Ejecutivo. A ello
añadió que la cuestión no devino abstracta con el
dictado de la ley 25.745, que estructura el impuesto
a los combustibles líquidos y gas natural, ya que
no se refiere a la legitimidad de las tasas. Desestimó
por último que el haber suscrito la actora el convenio de estabilidad del gasoil, le impida cuestionar la
constitucionalidad de los decretos citados; ya que
el obrar ilegítimo del Estado no permite aplicar la
doctrina de los actos propios (vide fojas 131/134).
a) Que establecen los decretos 976/01 y 1.381/01
tienen la naturaleza de tasa ya que no tienden a cubrir las necesidades públicas de la sociedad en
general, sino que mediante la rebaja de peajes existentes y/o la ejecución de proyectos de infraestructura, se beneficia un sector en particular, y se establecen los servicios cuya manutención se efectuará
con lo percibido, no pudiendo lo recaudado ser destinado a un propósito diferente. Es decir, que lo
recaudado no va a Rentas Generales. b) Los decretos fueron creados dentro del marco de las facultades delegadas por la ley 25.414 y dentro de la emergencia declarada por la ley 25.344, conforme lo
autoriza el artículo 76 de la CN. c) La creación de
recursos con asignación específica es una cuestión
atinente a la política económica y ajena al control
judicial. d) La ley 25.561 dispuso que continuaba la
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vigencia de las normas dictadas en virtud de facultades delegadas (B.O. 7/1/02). e) La ley 25.745 confirmó la validez de los decretos 976/01, 1.381/01 y
652/02 al incluirlos expresamente. f) La actora no
probó el perjuicio concreto que las normas le ocasionan (vide fojas 149/163).
3º) Corresponde señalar en primer término que si
bien la demandada cuestionó la admisibilidad de la
acción mere declarativa al contestar demanda (vide
pto. IV, fojas 104/106), ello no fue decidido por la a
quo, a pesar del restrictivo campo de aplicación de
esta vía en cuestiones tributarias; el no replantear
la cuestión ante esta instancia, en el memorial de
agravios, obsta su análisis actual.
A ello cabe agregar que el agravio relativo a que
la actora no probó un perjuicio concreto, no fue propuesto a la juez de grado (vide fojas 97/107), razón
que también impide su tratamiento, conforme el límite que establece el artículo 277 del C. P. Civil.
4º) En nuestro país, el principio de legalidad
tributaria nació junto con la independencia. Expresamente consagrado en el acta capitular del Cabildo del 25 de Mayo de 1810, fue luego reiterado por
el Reglamento de la Junta Conservadora de 1811,
por el proyecto de Constitución de 1813 y por la
que establecía que sólo el Congreso impone las
contribuciones.
La Constitución Nacional lo recepta en el artículo 17 que establece como garantía fundamental el
derecho de propiedad y que es el Congreso el único que puede establecer las contribuciones a las que
se refiere el artículo 4° de la CN.
La Corte Suprema ha sostenido reiteradamente
que el principio de reserva de ley tributaria, es de
rango constitucional y propio del estado de derecho, por lo que sólo admite que una ley formal tipifique el hecho que se considera imponible y que
constituirá la posterior causa de la obligación tributaria (CS “Fallos”, 294:152). Doctrina que coincide con antiguos precedentes donde sostuvo que
la facultad atribuida al Congreso para crear tributos
constituye uno de los rasgos esenciales del régimen representativo y republicano de gobierno (CS
“Fallos”, 155:293, 182:412 entre otros).
Principio que rige no sólo para los impuestos,
como parece entenderlo la representación de la
AFIP, sino para todos los tributos, tornando este
término en su acepción amplia y comprensible de
impuestos, tasas y contribuciones. Sostuvo el Alto
Tribunal que los principios y preceptos constitucionales prohíben a otro poder que no sea el Legislativo el establecimiento de impuestos, tasas y contribuciones (CS “Fallos”, 155:290, 182:416, 248:482;
303:245; 312:912, entre otros), doctrina que mantuvo con posterioridad a la reforma constitucional de
1994, al sostener que ninguna carga puede ser exigible sin la preexistencia de una disposición legal
encuadrada dentro de los preceptos y recaudos
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constitucionales, esto es, válidamente creada por el
único poder del Estado investido de tales atribuciones (CS “Fallos”, 316:1115 y 2332; 319:3400).
5º) En cuanto a la naturaleza tributaria de las tasas, la Corte ha señalado que es una categoría
tributaria derivada también del poder de imperio del
Estado, con estructura análoga al impuesto y del
cual se diferencia por el presupuesto de hecho adoptado por la ley, actividad estatal o servicio.
Y en concordancia con su naturaleza tributaria,
señaló que rige también el principio de reserva de
ley, por la que declaró inadmisible la tasa creada por
el decreto 863/98, en razón de su fuente normativa
(conf. CS “Fallos”, 323:377l).
A esto cabe agregar que el alcance de este principio de reserva de ley se extiende a todos los elementos esenciales de la obligación tributaria, o sea,
su tipicidad. (Conf esta sala, 21/3/01 “Sucesores de
Hernán Enrique Reynal S.A.”, consid. V.)
6º) Por ello la facultad de establecer impuestos,
tasas y contribuciones es exclusiva y excluyente del
Poder Legislativo y por tanto, indelegable. Ello resulta del anterior texto constitucional (conf. CS “Fallos”, 310:2193, especialmente consid. 5), así como
también en el texto actual.
A partir de la reforma de 1994, el Congreso sólo
puede acudir excepcionalmente a la delegación legislativa, ya que el artículo 76 establece como regla
la prohibición de delegar la facultad legisferante en
el Poder Ejecutivo; disposición congruente con la
del artículo 99, inciso 3, segundo párrafo, que
prohíbe al Poder Ejecutivo emitir disposiciones de
carácter legislativo.
La falta de prohibición expresa sobre determinadas materias, no es suficiente para entender que la
habilitación legislativa pueda comprender lo esencial del ejercicio del poder tributario en materia
sustantiva, toda vez que el principio de reserva de
ley se ha mantenido incólume.
El análisis exegético del texto del artículo 76 de la
CN lleva a igual conclusión, pues sólo autoriza la
delegación en materias determinadas de administración, dentro de las que no podría incluirse la facultad de crear tributos, reservada como ya se recordó
al Congreso y sí en cambio lo concerniente a la recaudación tributaria (conf. artículo 100 de la CN).
La otra salvedad que admite el artículo 76 referida a emergencia pública, también resulta inaplicable en materia tributaria, por jugar aquí la prohibición expresa del artículo 99, inciso 3, tercer párrafo,
referida a reglamentos de necesidad y urgencia; ya
que no resulta conveniente efectuar una interpretación que ponga en conflicto los mencionados preceptos, teniendo en cuenta además que la interpretación debe ser restrictiva en razón del carácter
excepcional en que se puede admitir la delegación
que como regla está prohibida (artículo 76 de la CN).
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A lo dicho cabe agregar que la ley delegante no
puede ser sólo formal, debe tener un contenido material que es indelegable y regular los extremos constitutivos de su régimen jurídico sustancial, delegando sólo la regulación de los aspectos adjetivos.
Requisitos de validez que no se advierten cumplidos en el artículo 1°, ap. II, inciso e), de la ley 25.414,
que autoriza a crear tasas o recursos no tributarios
con afectación específica para el desarrollo de proyectos de infraestructura, por lo que existe una completa falta de determinación del límite en el que encausar el obrar del órgano en que se delegó.
7º) Si bien lo dicho basta para confirmar la declaración de inconstitucionalidad de los decretos discutidos, en razón de haberse vulnerado el principio
de reserva legal en materia tributaria, cabe agregar
que se coincide con la interpretación efectuada por
la Sala IV del fuero en el precedente del 5/6/03,
“Defensor del Pueblo de la Nación c/Poder Ejecutivo nacional” (ver especialmente consid. VIII y IX)
de que el gravamen creado por el artículo 3º del decreto 976/01 es un impuesto indirecto al consumo,
cuyo hecho imponible presenta la misma estructura
del impuesto sobre combustibles líquidos y gas natural creado por el artículo 3° de la ley 23.966.
Es que no se observa un presupuesto de hecho
esencial de la tasa y que consiste en una actividad
(pública) que atañe al obligado (CS, “Fallos”,
323:3770, 325:483), es decir, una relación directa con
el servicio prestado. En el caso, el presupuesto de
hecho se configura con el consumo del gasoil, que
es el que genera la obligación de pago.
En ese marco, el destino específico de los fondos carece de relieve para definir su naturaleza, ya
que el posible beneficio para algunos, consistente
en la mejora de infraestructura o disminución de
Por lo cual y no tratándose de una tasa el gravamen establecido por el decreto 976/01, su imposición no encuadra en la habilitación delegante del
Poder Legislativo por el artículo 1°, ap. II, inciso c),
de la ley 25.414.
8º) La inconstitucionalidad de esa norma lleva a
declarar también la invalidez constitucional del decreto 652/02, que modificó la alícuota establecida por
aquél; pues más allá de que la delegación en el PEN
o subdelegación en la AFIP, para aumentar tipos o
alícuotas, resulte admisible, en el caso su invalidez
deriva de la del decreto 976/01 al que modifica.
9º) En cuanto al gravamen que establece el decreto 1.381/01, la solución no difiere, pues el hecho
imponible es la transferencia a título oneroso o gratuito o importado de los distintos tipos de nafta que
se enumeran y por cada metro cúbico de gas natural distribuido, o cualquier otro combustible líquido
que lo sustituya en el futuro (conf. artículo 1º, primer párrafo); y la afectación específica de lo recaudado es el desarrollo de proyectos de infraestruc-
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tura de obras hídricas de recuperación de tierras productivas (artículo 1°, primer párrafo).
Por lo cual tampoco se observa en el caso, la relación directa entre la prestación del servicio y el
sujeto pasivo de la obligación tributaria, lo que impide caracterizarla como tasa y por tanto resulta ajena a la delegación dispuesta por el Congreso, lo que
lleva a declarar su inconstitucionalidad.
10) Resta analizar la existencia y efectos de la ratificación legislativa a que alude la demandada.
La Corte Suprema puso de relieve que los decretos que en su origen se hallan viciados de inconstitucionalidad por haber sido dictados por el Poder
Ejecutivo con exceso de sus facultades reglamentarias no son susceptibles de purga o subsanación
mediante la ratificación parlamentaria posterior. Es
que la Constitución impide a ese poder ejercer funciones legislativas sin contar con base legal cierta
y suficiente, y la oportuna observancia de tal requisito no depende de la gracia del Congreso (CS,
“Fallos”, 322:1868).
Por ello la ratificación legislativa sólo puede tener efectos para el futuro, ya que en rigor importa
elevar a jerarquía de ley formal las disposiciones de
los decretos que ratifica.
Si bien se ha admitido desde antiguo que en materia tributaria las leyes pueden aplicarse al pasado, ello es sólo a relaciones jurídicas en curso y
además debe ser especialmente establecido en la
ley.
Por lo cual la mención que se efectúa en la ley
25.745 de los decretos 976/01 y 1.381/01 en cuanto
a la forma de liquidarlos, no tiene por efecto convalidar desde su creación las normas cuestionadas.
11) Por último y si bien se comparte que la determinación de la política económica es de competencia del Poder Ejecutivo y ajena al control de los
jueces, en el caso el control se limita a la instrumentación de aquélla, la que debe ser implementada de
acuerdo a las normas de la Constitución Nacional,
siendo inherente al Poder Judicial el control de
constitucionalidad de las normas (CS, “Fallos”,
318:1154, consid. 9º).
Por lo expuesto, voto por confirmar la sentencia
apelada. Costas de alzada a la demandada, por no
advertir mérito para eximirla.
El doctor Carlos Manuel Grecco adhiere al voto
precedente.
Por lo que resulta del acuerdo que antecede se
confirma la sentencia de primera instancia. Costas
de alzada a la demandada.
A los fines del artículo 109 del RJN se deja constancia de que se encuentra vacante el cargo de uno
de los jueces del tribunal.
Regístrese, notifíquese y devuélvanse.
Jorge E. Argento.

Carlos M. Grecco.
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“Defensor del Pueblo de la Nación c/Poder
Ejecutivo nacional”
2003/6/05
Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Contenciosoadministrativo Federal, Sala IV
(CNFedContenciosoadministrativo) (Sala IV)
HECHOS. El Defensor del Pueblo de la Nación promovió amparo contra el Estado nacional solicitando la declaración de inconstitucionalidad del artículo 3° del decreto 976/01 que estableció una tasa
de $ 0,05 sobre la transferencia o importación de gasoil, con afectación específica al desarrollo de los
proyectos de infraestructura y/o a la eliminación o
reducción de los peajes existentes. El juez de primera
instancia declaró la inconstitucionalidad pedida al
concluir que faltaba el presupuesto fundamental para
la configuración de la tasa, que era la retribución
única y exclusiva del servicio prestado, pues lo que
aparecía de manera encubierta era un impuesto que
no podía ser creado por el Poder Ejecutivo. Apeló
el Estado nacional. La Cámara de Apelaciones confirma lo resuelto en primera instancia.
2ª Instancia. Buenos Aires, junio 5 de 2003.
CONSIDERANDO: I. Que el Defensor del Pueblo de
la Nación inició acción de amparo contra el Estado
nacional –Poder Ejecutivo nacional–, con el objeto
de que se declarara la inconstitucionalidad del artículo 3º del decreto 976/01 en el que se establecía
una tasa sobre la transferencia o importación del
gasoil de $ 0,05. Fundó su pretensión en el derecho
de los usuarios y consumidores y los principios de
igualdad ante la ley y de propiedad.
Sostuvo que la tasa era un tributo caracterizado
por la prestación de un servicio público individualizado y que, en el caso, la mera existencia teórica
de un servicio que no se individualizaba efectivamente hacia el sujeto no constituía base suficiente
para la tasa. Puntualizó que esa circunstancia obligaba al pago a usuarios de gasoil que no recibían
contraprestación por la administración, como por
ejemplo los que lo utilizaban para herramientas o
maquinarias agrícolas o industriales o los automóviles particulares, taxímetros o colectivos que no
hacían uso de corredores viales dados en concesión por peaje.
Por otra parte afirmó que no todos los usuarios
de concesiones viales resultaban beneficiados, sino
sólo los mencionados en el artículo 23, inciso a),
del decreto impugnado.
Además indicó que se configuraba un supuesto
de doble imposición toda vez que se gravaba –al
igual que en el impuesto a la transferencia de combustibles– el traspaso a título oneroso o gratuito o
importación de gasoil.
Señaló que en la ley 25.414 se autorizaba al Poder Ejecutivo a crear tasas o recursos no tributa-
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rios con afectación específica, pero en modo alguno se habilitaba la creación de un fideicomiso para
obviar el control de la ley de administración financiera y de sistemas de control público nacional.
Finalmente aclaró que no era intención del Defensor oponerse a la reducción o eliminación de peajes pero que entendía que los fondos necesarios
para ello debían colectarse mediante el dictado de
la ley correspondiente y no por decreto.
II. Que, a fojas 212/214 vuelta, la juez de grado
resolvió hacer lugar a la acción de amparo intentada y declaró la inconstitucionalidad de los decretos impugnados.
Para decidir de esa forma destacó que, en el caso,
faltaba el presupuesto fundamental para la configuración de la tasa, que era la retribución única y exclusiva del servicio prestado pues lo que aparecía
de manera encubierta era un impuesto que, por categórica disposición constitucional, no podía ser
creado por el Poder Ejecutivo.
Asimismo, tampoco resultaba conforme con la
Constitución Nacional el decreto 652/02 por el que
se modificaba el valor de la tasa toda vez que si el
Poder Ejecutivo no podía crear el impuesto menos
aún estaba facultado para modificar su valor.
III. Que contra esa decisión la demandada interpuso y fundó su recurso de apelación (fojas 217/
226 vta.). Sostuvo el recurrente que la sentenciante
había omitido considerar que la parte actora no había demostrado la ineptitud de las vías judiciales o
administrativas ordinarias y que la cuestión en examen requería de un mayor debate y prueba. Agregó
que no se habían tenido en cuenta los perjuicios
que el pronunciamiento irrogaba y que el Defensor
del Pueblo carecía de legitimación para resguardar
intereses de un sector de usuarios en perjuicio de
otros.
Indicó –además– que la sentencia resultaba arbitraria por no haber previsto las consecuencias
disvaliosas que ocasionaba y que –a la vez– era
contradictoria porque se reconocía la delegación del
Poder Legislativo en el Ejecutivo para reducir tarifas pero se declaraba inconstitucional el decreto por
el que esa decisión se hacía efectiva.
IV. Que a fojas 234/250 la demandante contestó
el memorial de su contraria. Sostuvo el Defensor del
Pueblo que los dos primeros agravios del Estado
nacional eran formalmente improcedentes por no haber sido introducidos al contestar el informe previsto en el artículo 8° de la ley 16.986. No obstante
puntualizó que no resultaba suficiente mencionar la
posible existencia de otras vías sin mencionar cuáles serían éstas para desestimar un pedido de amparo y que tampoco se habían precisado qué cuestiones requerirían de mayor debate y prueba.
En cuanto a que en la sentencia no se habían considerado los perjuicios que irrogaba a unos en beneficio de otros, señaló que el agravio no resistía el
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menor examen toda vez que importaba sólo una opinión sobre la situación que sobrevendría a la derogación de los decretos.
Finalmente, tachó de dogmática la afirmación referente a la arbitrariedad de la resolución por falta
de previsión.
V. Que, a fojas 256, dictaminó el fiscal general propiciando la revocación del fallo apelado.
VI. Procedencia formal de la acción de amparo y
legitimación procesal del Defensor del Pueblo.
Respecto a las defensas de improcedencia formal
de la acción y de legitimación del Defensor del Pueblo ellas han de ser rechazadas por cuanto, como
se sostuvo, el conocimiento de la alzada queda limitado no sólo a los agravios vertidos en los memoriales, sino también a las pretensiones y defensas aducidas por las partes ante el juez a quo, sin
que puedan alegarse en segunda instancia las que
no fueran materia de decisión de la anterior (esta
sala, 7/12/90, “Cía. General Fabril Financiera c.
Encotel”; ídem, 19/2/98, “Ríos Ar S.A. - TF 8.223-A
c. ANA”). Esa limitación impuesta al tribunal de alzada por el artículo 277 del Código Procesal es coherente con la naturaleza jurídica del recurso de apelación, en el sentido de que no importa un nuevo
juicio en el cual sea admisible la deducción de pretensiones u oposiciones ajenas a las que fueron objeto de debate en la instancia precedente (CNCiv.,
Sala F, 6/2/97, “Los Dominios S.A. c/Arangude,
Néstor”; esta sala, 10/10/00, “Dirección Nacional de
Vialidad c/Riasol de Calabrese, Mz 344, Parc. 5”).
No habiendo sido opuestas en oportunidad de
producir el informe requerido no han podido ser objeto de conocimiento del juez de grado, de modo
que no puede ahora plantearla ante el tribunal de
alzada al haber precluido su derecho.
VII. Alegaciones respecto al tributo.
Que el Defensor del Pueblo ataca por inconstitucional al artículo 4° del decreto 976/01 en tanto estableció “con afectación específica al desarrollo de
los proyectos de infraestructura y/o a la eliminación
o reducción de los peajes existentes” “una tasa sobre la transferencia a título oneroso o gratuito, o
importación, de gasoil o cualquier otro combustible
líquido que sustituya en el futuro”. Entiende el funcionario que al haber adoptado esa decisión vulneraba el principio de legalidad que rige en materia
tributaria.
Por su parte, el Estado nacional, por medio de su
apoderado, sostiene la legitimidad de la norma por
considerar que ella se dictó dentro del marco de la
delegación acordada por el Poder Legislativo en el
artículo 1°, apart. II, inciso c) de la ley 25.414 en
cuanto allí le autorizó a “crear tasas o recursos no
tributarios con afectación específica para el desarrollo de proyectos de infraestructura”, entendiendo, así, que la figura creada en dicho decreto constituye una tasa en tanto con los fondos recaudados

16 de marzo de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

se financia la prestación efectiva o potencial de una
actividad de interés público que afecta al obligado.
VIII. El tributo del decreto 976/2001 como tasa.
Que la denominación dada al gravamen no basta
para definir su carácter, pues para establecer su conformidad con la Constitución debe estarse a la realidad de las cosas y a la manera cómo grava el tributo (“Fallos”, 188:18; 280:176). Ello así, entonces,
el legislador no puede calificarlo de un modo determinado para, así, modificar la naturaleza de un instituto tributario.
Por tanto, ha de examinarse el gravamen que se
impugna en estas actuaciones, para establecer su
verdadera naturaleza y, en su caso, si con su creación se ha violado alguna norma constitucional.
En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia ha
definido a la tasa como “una categoría tributaria derivada del poder de imperio del Estado, con estructura jurídica análoga al impuesto y del cual se diferencia únicamente por el presupuesto de hecho
adoptado por la ley consistente en una actividad
que atañe al obligado” (“Fallos”, 323:3770; 325:483).
Ya hace largo tiempo el alto tribunal ha distinguido a la tasa del impuesto sobre la base del hecho
que genera la obligación de pago en cada caso, la
que lo ubica en la relación que existe entre cada tributo con un determinado servicio: relación directa
en el caso de la tasa e indirecta en el impuesto (“Fallos”, 270:468).
La doctrina, tanto nacional como extranjera, es conteste en sostener que el hecho generador de la tasa
es un servicio prestado, directa o indirectamente, por
el Estado en forma cierta o potencial, sin que tenga
importancia en definitiva el destino que se le den a
los fondos o si estos cubren el costo del servicio en
cuestión (Dino Jarach, Finanzas pública y derecho
tributario, Buenos Aires, 1996, ps. 234/238; Juan Carlos Luqui, La obligación tributaria, Buenos Aires,
1989, ps. 252/254; Eusebio Ganzález, Ernesto
Lejeune, Derecho tributario, I, Salamanca, 1997, p.
183; F. Javier Martín Fernández, Tasas y precios públicos en el derecho español, Madrid, 1995, p. 39;
Modelo de Código Tributario preparado para el programa conjunto de tributación OEA/BID, artículo 16,
Unión Panamericana, Washington D.C., 1968).
IX. El tributo del decreto 976/2001 como impuesto.
Que el gravamen creado en el artículo 3º del decreto 976/2001 recae sobre “la transferencia a título
oneroso o gratuito, o importación, de gasoil o cualquier otro combustible que lo sustituya en el futuro”. Esto significa que se trata de un impuesto indirecto al consumo, cuyo hecho imponible presenta
la misma estructura del impuesto sobre combustibles líquidos y gas natural creado en el artículo 7º
de la ley 23.966.
No tratándose de una tasa es claro que su creación no puede provenir del ejercicio de la facultad
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delegada en el artículo 1º, apart. II, inciso c) de la
ley 25.414 que se invoca en el primer considerando
del decreto, por encima de su constitucionalidad
que resulta también cuestionable.
Aun cuando el Poder Ejecutivo no se ha fundado en él, cabe señalar que el dictado de dicha norma no puede resultar tampoco del ejercicio de la atribución dada en el artículo 5° de la mencionada ley
23.966 en cuanto a aumentar la alícuota del impuesto a los combustibles líquidos y gas natural. Ello es
así, no sólo por cuanto no lo ha invocado, sino,
además, en razón de que en el artículo 3° le ha acordado a los fondos que se obtuvieran de su recaudación un destino prefijado distinto del previsto en
la ley 23.966.
En definitiva, el tributo que se examina constituye lo que la doctrina ha denominado un impuesto
con afectación especial; esto es, se presenta como
un tributo que tiene como hecho generador –al
modo del impuesto– un acto o un hecho que manifiesta una capacidad contributiva ajena a un determinado servicio o actividad del Estado, pero que la
misma ley le asigna a los fondos recogidos un destino diferente al previsto para los impuestos del sistema general.
X. Inconstitucionalidad del gravamen.
Que con el encuadre anterior corresponde examinar si la norma atacada por el Defensor del Pueblo se ajusta a las disposiciones de la Constitución Nacional a la luz de la reforma introducida en
el año 1994.
Al respecto ha de recordarse que el principio de
reserva de la ley tributaria –de rango constitucional,
propio del estado de derecho y pacíficamente admitido por nuestro alto tribunal– únicamente admite que
el Poder Legislativo, por medio de una norma jurídica con la naturaleza de ley formal, establezca impuestos, contribuciones y tasas (artículos 4°, 17, 52 y 75,
inciso 2, Constitución Nacional; doctrina de “Fallos”,
182:411 y causa “Café La Virginia”, 13/10/94, entre
muchos otros –“La Ley”, 1995-D, 277–).
En ese sentido también se ha sostenido que entre los principios generales que predominan en el
régimen representativo republicano de gobierno,
ninguno existe más esencial en su naturaleza y objeto, que la facultad atribuida a los representantes
del pueblo para crear las contribuciones necesarias
para la existencia del Estado. Nada exterioriza más
la posesión de la plena soberanía que el ejercicio
de aquella facultad ya que la libre disposición de lo
propio, tanto en lo particular como en lo público es
el rasgo más saliente de la libertad civil. Todas las
constituciones se ajustan a este régimen entregando
a los congresos o legislaturas este privilegio exclusivo, pues, como lo enseña Cooley: “En todo Estado
soberano el Poder Legislativo es el depositario de la
mayor suma de poder, y es, a la vez, el representante
más inmediato de la soberanía” (“Fallos”, 182:411).
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Para que ese principio de legalidad quede satisfecho, es necesario que la ley contenga todos los
elementos esenciales para crear de manera cierta la
obligación (confr. esta sala in re: “Conevial S.A.”,
27/12/85), de manera que resulta indudable que el
aumento de la tasa de marras no puede escindirse
del ejercicio mismo del poder tributario (confr. causa, cit. y “Jaimar”, 29/9/95 –IMP, 96-A, 44–;
“Medisur”, 28/4/99 –“La Ley”, 2000-B, 280–; “Editora La Calle”, 28/4/99 –“La Ley”, 1999-D, 26– y
“Rodelia”, 22/9/99 –“La Ley”, 2000-A, 142–, entre
otras).
En consecuencia, la cita efectuada en los mencionados decretos de las facultades del inciso 1
del artículo 99, no bastan para considerar legítima
la norma.
En virtud de lo expuesto en el acápite precedente queda suficientemente claro que el Poder Ejecutivo no podría invocar su competencia propia para
dar sustento legal a su pretensión de ejercer facultades que, como ocurre en el caso, son atribuidas
expresamente y en forma exclusiva por el constituyente al Poder Legislativo, pues ello desvirtuaría el
principio de división de poderes, base de nuestra
forma de gobierno.
XI. Delegación de facultades tributarias.
Que, desde otro ángulo, no se desconoce que
durante la vigencia del régimen constitucional anterior a la reforma de 1994 se ha admitido que el legislador confiera cierta autoridad al Poder Ejecutivo a fin de reglar los pormenores de la obligación
tributaria, siempre que la política legislativa haya
sido claramente establecida (“Fallos”, 280:25;
315:1336; 311:2339; 318:137; Sala II, 1°/12/92, “Tesor
S.R.L.”, entre otros).
Sin embargo, también es claro que en la Constitución Nacional “se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública,
con el plazo fijado para su ejercicio y dentro de las
bases de la delegación que el Congreso establezca” (artículo 76).
No obstante, aun cuando –por hipótesis– se interpretara que la jurisprudencia y normativa expuesta
autorizarían al Poder Legislativo a delegar en materia tributaria dentro de un marco limitado, no sería
posible considerar legítimas las disposiciones impugnadas en el sub examine ante la falta de determinación de límites o carriles que encauzaran el obrar
del órgano administrativo, siendo evidente que la
creación de una llamada “tasa” dista de constituir
la regulación de un pormenor de la obligación
tributaria.
Sin perjuicio de ello, la falta de una prohibición
expresa de ejercer el poder tributario por parte del
Poder Ejecutivo no implica una autorización implícita para que éste pueda actuar como lo hizo. Ello
es así por cuanto la reforma de las normas consti-
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tucionales ha de ser interpretada a la luz de los términos de la declaración de la necesidad de la reforma de la Carta Magna en cuanto en ella se fijan pautas sobre las cuales transitarán las modificaciones
que se decidan realizar.
En ese sentido, el Congreso Nacional dispuso en
el artículo 7° de la ley 24.309 que la “Convención
Constituyente no podrá introducir modificación alguna a las declaraciones, derechos y garantías contenidos en el capítulo único de la primera parte de
la Constitución Nacional”. Por lo tanto, la enfática
declaración del artículo 17 en cuanto a que “sólo el
Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4°” supone un límite preciso a la
extensión de la delegación legislativa prevista en el
artículo 76 en relación a la materia tributaria.
XII. Que todo lo expuesto basta para concluir en
que las normas cuestionadas en autos violentan el
principio de reserva legal tributaria consagrado en
los artículos 4º, 17, 52 y 75, inciso 2 de la Constitución Nacional.
Por todo lo expuesto se resuelve: confirmar la decisión apelada. Con costas.
María Jeanneret de Pérez Cortés. Guillermo P. Galli. - Alejandro J.
Uslenghi.
Ampliación de fundamentos.
La doctora Jeanneret de Pérez Cortés dijo:
Si bien la defensa de falta de legitimación activa
no fue planteada ante primera instancia, razón por
la cual asimismo corresponde desestimarla, en atención a la trascendencia que el punto reviste, estimo
adecuado formular algunas consideraciones al respecto.
Parto de que en el artículo 42 de la Constitución
Nacional se reconoce el derecho de consumidores
y usuarios “a la protección de su salud, seguridad
e intereses económicos” (el énfasis no pertenece al
texto). Y en el artículo siguiente se prevé que podrán interponer acción de amparo “contra cualquier
forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al
usuario y al consumidor; así como a los derechos
de incidencia colectiva en general, el afectado, el
Defensor del Pueblo y las asociaciones que propendan a esos fínes...”.
Por otra parte, en el artículo 86 se establece, como
misión del Defensor del Pueblo, “la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones
de la administración; y el control del ejercicio de las
funciones administrativas públicas” (el énfasis no
pertenece al texto). Y, a continuación, sin efectuar
distingo alguno, se reconoce que tiene legitimación
procesal; por lo que es adecuado interpretar que ella
es otorgada para promover acciones en ejercicio de
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sus funciones, en todo cuanto hace a las cuestiones de su competencia.
A la luz de las normas reseñadas no es posible
negar legitimación procesal al actor toda vez que,
por un lado, se encuentra defendiendo los intereses económicos de los consumidores de gasoil que
sufren un aumento –que considera ilegítimo– en el
precio del combustible (artículos 42 y 43, cit.) y, por
el otro, vela por el cumplimiento adecuado de funciones administrativas públicas en tanto estima que
la decisión del Poder Ejecutivo –al crear el impuesto– resulta contraria a la Constitución Nacional (artículo 86 cit.).
No es óbice a lo expuesto el hecho de que el actor no sea el titular de la relación jurídica sustancial
ya que tal exigencia implicaría contradecir la naturaleza misma de su legitimación llamada “anómala”
o “extraordinaria”. Ella se caracteriza precisamente
por el hecho de que resulta habilitado para intervenir en el proceso un organismo que actúa en nombre propio aunque para la adecuada protección de
derechos, garantías e intereses cuya titularidad es
de otros (confr. Palacio, Lino E., “El apagón de febrero de 1999, los llamados intereses difusos y la
legitimación del Defensor del Pueblo”, “La Ley”,
2000-C, 395), o en defensa de intereses que afectan
al orden público o social. (Conf. “La legitimación
del afectado, del Defensor del Pueblo y de las asociaciones. La reforma constitucional de 1994 y la jurisprudencia”, “La Ley”, 2003-B, 1333.)
Tampoco obsta la circunstancia de que parte de
la población pueda –por hipótesis– dejar de resultar beneficiada –en el sub lite, aquella que utiliza
las vías concesionadas o, en definitiva, el concesionario– toda vez que cuando –en supuestos
como en el de autos– la afectación de derechos adquiere dimensión social no es extraño que la intervención del Defensor implique un enfrentamiento
respecto de un sector, y, en esos casos, adquiere
especial relevancia el cometido de controlar el ejercicio de las funciones administrativas públicas como
fundamento de su aptitud procesal: el interés común del pueblo será el de asegurar la juridicidad en
el obrar administrativo público, objetivo implícito en
aquella competencia (conf. “La legitimación...”, cit.).
María Jeanneret de Pérez Cortés.
Buenos Aires, 23 de febrero de 2005.
JEFATURA
Asunto: “ESSO Petrolera Argentina S.R.L.
c/AFIP-DGI s/Acción declarativa de certeza”.
Expediente 16.652/03. Carpeta 53.119. Juzgado
en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11.
Secretaría N° 21
Atento lo solicitado por la superioridad, se cumple en informar que en la causa del asunto la actora
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persigue la declaración de inconstitucionalidad de
las tasas sobre el gasoil establecidas por los decretos 802/01, 976/01 y 652/02 y de infraestructura
hídrica establecida por el fecreto 1.381/01.
La sentencia de primera instancia hizo lugar a la
demanda y en consecuencia declaró la inconstitucionalidad de los decretos 976/01, 652/02 y 1.381/
01, con costas a la vencida.
Dicho decisorio fue apelado por el fisco, habiéndose dictado sentencia de segunda instancia en fecha 26/11/04 confirmando el decisorio del juez de
grado.
Contra la citada sentencia de segunda instancia,
la representación fiscal interpuso recurso extraordinario el 24/11/04.
A la fecha, el personal de mesa de entradas de la
Sala III ha informado que el recurso extraordinario
habría sido concedido durante el mes de febrero y
estaría para notificar por ujiería de Cámara la citada
providencia.
Se aclara que la medida cautelar solicitada por la
actora en su escrito de demanda, fue rechazada en
primera instancia y confirmado el rechazo por la Sala
III en fecha 2/9/03.
Interpone recurso extraordinario
Excelentísima Cámara:
Alcira Souto abogada (Tº 16, Fº 304, CSJN) en representación del Estado nacional (AFIP-DGI), manteniendo domicilio constituido en la calle Defensa
192, entrepiso C, Departamento Contencioso Judicial, en los autos caratulados: “ESSO Petrolera Argentina S.R.L. c/AFIP-DGI s/Acción declarativa de
certeza”, expediente 16.652/03, a vuestra excelencia
respetuosamente, digo:
I. Objeto
En el carácter invocado de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 256 y 257 del Código Procesal Civil y Comercial, dándose los supuestos contemplados en los artículos 14 y 15 de la ley 48, ley
4.055 y jurisprudencia interpretativa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, elaborada en torno
de las normas citadas, vengo a interponer recurso
extraordinario contra la sentencia dictada por vuestra excelencia con fecha 26 de octubre de 2004 y
notificada a mi representada el 9 de noviembre del
mismo año.
De igual modo, la intervención del máximo tribunal se justifica en mérito a la arbitrariedad que conlleva el decisorio, como asimismo a la gravedad
institucional de la cuestión traída a debate.
II. Planteo preliminar. La sentencia ha devenido
abstracta
El fallo dictado en esta causa se ha tornado abstracto, ello en virtud de que a partir la sanción de la
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ley 25.745, publicada mediante el dictado del decreto 250/03, (B.O. 25/6/03), el Poder Legislativo nacional ha legislado confirmando la validez de la tasa
creada mediante el dictado del decreto 976/01.
A través de la mencionada ley el Poder Legislativo nacional ha modificado el impuesto sobre los combustibles y el gas natural (en adelante, ITC), previsto en el título III de la ley 23.966, y sus modificatorias,
transformándolo de un monto fijo a una alícuota porcentual sobre el precio neto de venta.
Resulta esclarecedor recordar lo establecido en
los dos primeros párrafos del nuevo artículo incorporado a continuación del artículo 4º del título III
de la ley 23.966:
Artículo... : El impuesto de esta ley se liquidará aplicando las respectivas alícuotas sobre
el precio neto de venta que surjan de la factura o documento equivalente a operadores en
régimen de reventa en planta de despacho, extendido por los obligados a su ingreso.
A los fines del párrafo anterior se entenderá
por precio neto de venta el que resulte una vez
deducidos las bonificaciones por volumen y
los descuentos en efectivo hechos al comprador por épocas de pago u otro concepto similar, efectuados de acuerdo con las costumbres
de plaza, el débito fiscal del impuesto al valor
agregado que corresponda al vendedor como
contribuyente de derecho, la tasa de infraestructura hídrica establecida por el decreto 1.381
del 1º de noviembre de 2001 o la tasa sobre el
gasoil prevista por el decreto 976 del 31 de
julio de 2001 y sus modificaciones, según corresponda, y cualquier otro tributo que tenga
por hecho imponible la misma operación gravada, siempre que se consignen en la factura
por separado y en la medida en que sus importes coincidan con los ingresos que en tal
concepto se efectúen a los respectivos fiscos.
(La cursiva nos pertenece.)
En efecto, no es menor la consideración que debe
hacerse del texto del artículo que se acaba de transcribir, y su influencia sobre el tema debatido en autos, dado que la ley mencionada no ha hecho otra
cosa que reestructurar en forma completa el complejo total que grava los combustibles del país.
Surge de dicha reestructuración la plena vigencia que el Congreso Nacional hace al legislar sobre
la tasa mencionada, al aludirla explícitamente como
un gravamen a ser descontado del precio del combustible para calcular su importe neto, base imponible del ITC.
La decisión del Poder Legislativo nacional resulta sumamente trascendente para la dilucidación de
las cuestiones planteadas en esta causa. En definitiva, al proceder a la sanción de una nueva ley impositiva para los combustibles, ha convalidado ex-
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presamente y definitivamente el vicio de ilegalidad
que la sentencia endilgaba a la norma impugnada.
La consideración legislativa de la tasa impugna
ha hecho perder todo efecto a la sentencia dictada
autos ya que por imperio de la nueva norma el acto
jurisdiccional no podrá nunca alcanzar fuerza de
cosa juzgada.
Por lo expuesto, resulta estéril entonces discutir
cuestiones ya históricas, dado que el Poder Legislativo nacional ha ratificado explícitamente la vigencia de los decretos 976/01 y 652/02, a través de su
expresa mención, al regular la base impone del impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas natural.
Sin dudas que a partir de la vigencia de la ley
25.745, el sistema impositivo para los combustibles
queda sujeto a la normativa allí prevista, incluidas
las previsiones del decreto 976 y sus modificatorios.
Consecuentemente, el debate sobre el carácter de
la imposición que dispone el citado decreto es absolutamente abstracto y carente de actualidad.
No existe ya motivo para discutir si ha quedado
a salvo el principio de legalidad en materia tributaria.
El Poder Legislativo nacional se ha expedido dejando en claro que nunca consideró a la normativa impugnada por la actora carente de validez y de su
necesaria autorización. En virtud de lo expuesto esta
parte considera que ya no quedan resquicios para
cuestionar la validez de las normas otrora dictadas
por el Poder Ejecutivo nacional, en ejercicio de las
facultades delegadas a través de la ley 25.414.
El Congreso ha dado fuerza de ley a los decretos
mencionados al contemplarlos expresamente dentro
de la estructura tributaria del gasoil, entendiéndolos vigentes y constitucionalmente válidos.
A lo largo del debate parlamentario los legisladores trataron el tema de la base imponible del gasoil.
En oportunidad de la sesión del día 26 de febrero
de 2003, el diputado Lafalla propuso modificar el
cálculo de la base imponible, incorporando la posibilidad de descontar del precio los costos del transporte desde la destilería hasta la boca de expendio.
Esa fue la única mención a una posible modificación de la base imponible. Queda claro entonces que
no había cuestionamiento alguno al resto del articulado propuesto para el cálculo de la base imponible. En otro pasaje de la discusión en Diputados,
el diputado Capello promueve para una sesión futura la oposición al veto que el Poder Ejecutivo realizara respecto del artículo 30 de la ley de presupuesto, que establecía la intangibilidad de los fondos
fiduciarios financiados con determinadas tasas, entre ellas, la del gasoil. Resulta evidente que nunca
se cuestionó la existencia misma de la tasa, sino que,
sólo desde una posición minoritaria, se propuso un
mejor control del destino, a través de sostener una
precisión normativa vetada por el Poder Ejecutivo
nacional.
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En el mismo sentido al expresado cabe mencionar al artículo 30 de la ley que hace expresa referencia a las tasas al gasoil, en los siguientes términos:
“Artículo 30. – Establécese que el producido de
las tasas que integren recursos de los fondos fiduciarios, no podrán tener afectación a favor del Tesoro nacional, salvo autorización previa, expresa y
específica del Congreso Nacional.
”Los recursos de los fondos fiduciarios que se
hubieren destinado, durante el año 2002, a favor del
Tesoro nacional, procurarán ser reintegrados en el
período 2003.”
Ello significa, ni más ni menos, que el Congreso
Nacional ha confirmado expresamente la existencia
de esta imposición, de carácter no tributario, como
los recursos que lo integran. En consecuencia, el
debate planteado y recogido por la Excelentísima
Cámara, ha perdido vigencia, tornándose abstracto
a la luz de la interpretación del Poder Legislativo en
la materia.
Concretamente, con su decisorio, el Congreso
Nacional, con la misma composición que aquella
que otorgó las facultades delegadas, ha ratificado
el carácter de tasa del tributo, pero no sólo ello, sino
que además sostuvo que los fondos fiduciarios no
podrán tener afectación específica salvo autorización del Poder Legislativo. Es evidente pues, que
de así considerarlo necesario, el Congreso otorgará
a los fondos el mismo tratamiento que al de un impuesto por ende, carece de actualidad definir si estamos frente a una tasa o un impuesto.
Definitivamente la voluntad del legislador está por
la existencia de la tasa instituida por el decreto 976/
01 y modificada por el decreto 652/02. Le ha dado
reconocimiento legal y por ende, deviene abstracto
que el Poder Judicial analice el proceso de creación
de estas normas.
III. Causa
a) En lo esencial fundo el recurso en el hecho de
que la resolución cuestionada viola el artículo 1° en
cuanto no respeta el principio de división de poderes, el artículo 16 de la Constitución Nacional en
cuanto no resguarda el principio de igualdad ante
la ley, el artículo 17 que protege el derecho de propiedad, el artículo 18 que proclama la garantía de la
defensa en juicio, artículo 99 en cuanto interpreta
en perjuicio de mi mandante las facultades constitucionalmente reconocidas al Poder Ejecutivo.
b) Por otro lado y sin mengua del debido respeto a este tribunal y a sus distinguidos integrantes,
entiendo que la sentencia recaída en autos acusa el
supuesto de arbitrariedad, del cual resulta la consecuente violación de los artículos 1°, 14, 16, 17, 18,
19, 99 y concordantes de la Constitución Nacional.
c) También se configura en el caso la existencia
del tercer requisito de admisibilidad del recurso ex-
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traordinario, la gravedad institucional que implica
la decisión adoptada.
IV. Recaudos
Se dan en el sub examine la totalidad de los
recaudos que la doctrina y la jurisprudencia de la
Corte Suprema determinan como requisitos de
admisibilidad y procedencia del recurso extraordinario.
1. Requisitos comunes.
1.1. Ha intervenido un tribunal de justicia.
1.2. La resolución impugnada surge de una cuestión litigiosa (con intereses contradictorios) planteada en juicio.
1.3. La resolución causa gravamen, afectando directamente el rol de mi mandante.
1.4. Los requisitos apuntados subsistirán al momento en que la Corte deba fallar. De tal manera, el
gravamen o perjuicio es concreto, actual y efectivo.1
1.5. El agravio federal es de bastante o suficiente
relevancia, según se demostrará más adelante.
1.6. La cuestión federal tiene la trascendencia que
exige el artículo 14 de la ley 48 y el artículo 280 del
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
El decisorio en cuestión afecta la reducción del
costo para los usuarios del peaje y del transporte,
establecido por los decretos 976/01 y 652/02 sin fundamento suficiente e implica la modificación de las
tarifas de servicios públicos.
2. Requisitos propios.
2.1. Se trata de una sentencia definitiva, que tiene consecuencias irreparables e implica un desconocimiento flagrante de los principios sustentados en los artículos 1°, 14, 16, 17, 18, 19, 99 y
concordantes de la Constitución Nacional en orden
al régimen republicano y federal de gobierno, jerarquías normativas, derecho de propiedad, defensa en
juicio, no existiendo otra posibilidad de revisión judicial habida cuenta que no existe en el ordenamiento nacional tribunal alguno superior al de vuestra
excelencia.
El fallo, adelanto desde ya, se aparta de claros.
preceptos legales, incurriendo en omisiones sustanciales y contradicciones que inciden en forma determinante para la solución del litigio.
Existe, además, cuestión federal por arbitrariedad.
En El recurso extraordinario por sentencia arbitraria, 2 enseña Carrió que las sentencias insoste-nibles, anómalas, irregulares o arbitrarias, son
causa más que suficiente para la interposición del
1
Conf. doctrina de “Fallos”, 273:61; 279:322; 300:587;
entre otros.
2
Genaro R. Carrió, El recurso extraordinario por sentencia arbitraria, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1995.
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presente recurso. Tales causales concurren en el sub
lite, toda vez que la sentencia impugnada se aparta
tanto de precisas normas legales como de la jurisprudencia que sobre el tema en debate tiene establecida la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Es decir que se dan en el caso, con toda exactitud, los presupuestos establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el leading case:
“Rey c/Rocha”.3
2.2. La cuestión tiene una relación directa e inmediata con la materia de este proceso, conforme
lo estatuye el artículo 15 de la ley 48 y se demostrará al desarrollar el agravio federal.
2.3. Según lo he adelantado, el pronunciamiento
recurrido es una sentencia definitiva (ley 48, artículo 14, primer párrafo).
2.4. Esta sentencia proviene de vuestra excelencia, que es el superior tribunal de la causa (ley 48,
artículo 14, primer párrafo).
2.5. La decisión adoptada ha sido en contra del
derecho federal alegado (artículo 14, inciso 1, ley 48).
3. Requisitos formales.
3.1. La cuestión federal ha sido introducida de
manera correcta en la primera oportunidad posible,
al contestar la demanda.
3.2. Se observará de la lectura completa del presente, que el recurso se basta a sí mismo y contiene los recaudos técnicos de admisibilidad.
3.3. El recurso se efectúa en el plazo de ley, esto
es dentro de los diez (10) días de notificado el decisorio que suscita cuestión federal.
V. Hechos de la causa
Atendiendo al principio de autosuficiencia que
debe presidir este escrito, se relatarán pormenorizadamente los hechos de esta causa.
1. Pretensión
Se promueve esta acción declarativa de certeza
contra AFIP-DGI con el objeto de que se declare
judicialmente la inconstitucionalidad de la tasa sobre el gasoil establecida por los decretos 976/01 y
652/02, así como también de la tasa de infraestructura hídrica establecida por el decreto 138/01, en
cuanto toman como base de cálculo las ventas por
exportaciones y aprovisionamiento “rancho” para
buques de tráfico internacional. Manifiesta que los
decretos fueron dictados por el Poder Ejecutivo invocando la ley 25.414, que lo facultaba a crear tasas o recursos no tributarios con afectación específica y que al momento de dictarse el decreto 652/
02 –que modifica el monto de la tasa al gasoil– la
ley delegante se encontraba derogada; es decir que
el Poder Ejecutivo no podía válidamente crear tasas; más allá de considerar que se está frente a un
3

“Fallos”, 112:386.
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impuesto, materia vedada al Poder Ejecutivo por la
CN. Además agrega que los gravámenes impugnados, en cuanto pretenden tomar como base de
cálculo las ventas por exportaciones y aprovisionamiento de “rancho” con destino a los países del
Mercosur, violan el Tratado de Asunción.
2. Contestación de demanda
En oportunidad de contestar la demanda, mi representada solicitó el rechazo de la acción, con fundamento en que el Congreso de la Nación al sancionar la ley 25.414, facultó al Poder Ejecutivo de la
Nación a crear tasas o recursos no tributarios para
el desarrollo de proyectos de infraestructura, siempre que la percepción de las tasas se efectúe con
posterioridad a la habilitación de las obras, salvo
que sea para reducir o eliminar peajes existentes.
Así se redujeron 101 tarifas de peaje vigente en
la red vial nacional, así como también los efectos
de compensar la disminución de los ingresos de los
concesionarios y mantener el equilibrio económico
financiero de las concesiones; ya que percibirían
compensaciones atendidas con recursos provenientes de la tasa sobre el gasoil.
Se dijo también que la ley 25.414 tiene su génesis en la ley 25.344 que declaró la emergencia pública en su articulo 1º y que los decretos que la actora
impugna fueron dictados con el sustento de las citadas normas.
Asimismo, mi parte señaló que si bien la ley 25.414
había sido derogada por la ley 25.556, no perdió vigencia en virtud de lo establecido en el artículo 6°
que prescribe que todas las normas que fueron dictadas en virtud de las facultades por ella delegadas
continúan con plena vigencia. También se manifestó que con el dictado de la ley 25.745, la cuestión
sometida a debate ha devenido abstracta, toda vez
que el Poder Legislativo ha confirmado la validez
de las tasas creadas mediante los decretos impugnados; la ley ha modificado el impuesto sobre los
combustibles y gas natural previsto en el título III
de la ley 23.966, transformándolo de un monto fijo
a una alícuota porcentual sobre el precio neto de
venta. Y que además la empresa actora no se encontraba en condiciones de cuestionar el decreto
652/02, en virtud de que ha suscrito el convenio de
estabilidad de suministro de gasoil, que forma parte del anexo I de la normativa impugnada, por lo que
no podría ir contra sus propios actos.
Se informa, a su vez, sobre la constitución de un
fideicomiso, dispuesto por el artículo 10 del decreto impugnado, cuyos bienes se transfieren al fiduciario con anterioridad a su percepción por el Estado nacional, y no se computan para el cálculo de
los recursos del presupuesto nacional dado su carácter extrapresupuestario.
En conclusión se sostiene que lo que han creado los cuestionados decretos son tasas, en uso de
las facultades conferidas por el Congreso de la Na-
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ción y en consecuencia no se han vulnerado ninguno de los derechos que la actora pretende proteger con la presente acción.
Se planteó el caso federal.
3. Sentencia de primera instancia
La sentencia de la magistrada de grado acoge favorablemente la pretensión del accionante.
En primer lugar analiza si lo creado por el decreto
976/01 (tasa sobre la transferencia a título oneroso
o gratuito o importación de gasoil) es una tasa o
un impuesto. Luego de efectuar un análisis de la
cuestión, determina que es un impuesto, dado que
falta el presupuesto fundamental para la configuración de la tasa que es la retribución única y exclusiva del servicio prestado, por lo que aparece, según
la doctora Sarmiento, de manera encubierta la creación de un impuesto. Por ello, tratándose entonces
de un impuesto, el Poder Ejecutivo no estaba autorizado a crearlo, por expreso impedimento constitucional.
Asimismo, la sentencia de grado extiende la
inconstitucionalidad al decreto 652/02, al afirmar que
si no se puede crear un impuesto por decreto, tampoco se puede modificar su valor.
También declaró la inconstitucionalidad del decreto 1.381/01 (crea la tasa de infraestructura hídrica
con afectación específica al desarrollo de proyectos
de infraestructura de obras hídricas de recuperación
de tierras productivas, mitigación de inundaciones
en zonas rurales y protección de infraestructura vial
y ferroviaria en zonas rurales y periurbanas y/o a
las compensaciones por disminuciones tarifarias a
los concesionarios que realicen el mantenimiento de
vías navegables).
4. La expresión de agravios de mi representada
Contra la resolución de primera instancia, mi
mandante con fecha 7 de abril de 2004 interpone recurso de apelación y lo funda en los siguientes términos: a) no ha quedado acreditada la ineptitud de
las vías o remedios judiciales ordinarios; b) la actora
no probó un perjuicio concreto y la declaración de
inconstitucionalidad fue realizada en abstracto; c)
la sentencia no ha tenido en cuenta los perjuicios
que irroga el pronunciamiento. El beneficio para algunos y el perjuicio para otros; d) la sentencia es
arbitraria por imprevisora; e) la sentencia es contradictoria pues efectúa una incorrecta discriminación entre tasa e impuesto.
5. La contestación de agravios
ESSO Petrolera S.R.L. contesta el memorial, donde sostiene su postura inicial y pide la confirmación del fallo recurrido.
6. La sentencia de segunda instancia
La sentencia de segunda instancia, luego de reseñar parcialmente, por cierto, las actuaciones, coinci-
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de, con calcados argumentos, con la decisión de
grado en el sentido de que lo que se ha creado por
medio del decreto 976/01 y el decreto 1.381/01 no
es tasa sino un impuesto. Que la mención que de
estos decretos se efectúa en la ley 25.745, no tiene
por efecto convalidar desde su creación las normas
mencionadas. Se confirma la sentencia de primera
instancia con costas de alzada a la demandada.
VI. Caso federal
El fallo de la Excelentísima Cámara confirmó el fallo de primera instancia, que admitió la acción
declarativa sumarísima deducida por ESSO Petrolera S.R.L., y en consecuencia, declaró la inconstitucionalidad del decreto 976/01, en el que establecía
una tasa sobre la transferencia o importación del
gasoil y del decreto 1.381/01.
La cuestión federal involucrada en la presente
controversia, es la impugnación de decretos, dictado en ejercicio de las facultades excepcionales otorgadas por el Congreso de la Nación por la ley 25.414,
que estableció una tasa a los combustibles –en el
caso gasoil–. El impacto de esta medida es de enorme magnitud, involucra cuestiones de naturaleza
contractual, las tarifas de los servicios públicos, la
ecuación económica de los corredores viales, y hasta la viabilidad de los fideicomisos constituidos
para la financiación de obras públicas. La resolución de estos asuntos, exhibe una importancia tan
significativa, que impone la intervención de la Corte para que examine su constitucionalidad.
A continuación vamos a examinar el complejo entramado de interés que involucra la cuestión de debate.
La resolución de la cuestión propuesta involucra
cuestiones federales simples y complejas.
La cuestión federal simple se refiere a la mera exégesis o interpretación de la Constitución Nacional,
de leyes federales, tratados internacionales, reglamentaciones de leyes federales y los actos federales de las autoridades de la Nación cuando se trata
de determinar el alcance de alguna de sus cláusulas y no se encuentra en colisión con otra norma o
acto (“Fallos”, 185:360, 179:293, 248:462 y 473, 258:73
y 220, 262:26, 297:398) (v. Ymaz y Rey, El recurso
extraordinario, pág. 73, ed. Nerva, Buenos Aires,
1962, Gregorio Badeni, Derecho constitucional, pág.
559; ed. Ad Hoc S.R.L.).
La cuestión federal compleja versa sobre la compatibilidad de una norma o acto, nacional o local, con
la Constitución Nacional; y se subdivide, en doctrina, en directa e indirecta (Ymaz y Rey, ob, cit., p. 125).
La primera –cuestión federal compleja directa–
opera cuando se contrapone el acto o norma, nacional o local, con la regla constitucional, con prescindencia de otra norma o acto (“Fallos”, 101:8,
142:68, 188:143).
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La cuestión federal compleja indirecta se configura si la contraposición se da entre el acto o norma dictados por autoridades nacionales o locales
con una ley preeminente (Ymaz y Rey, ob. cit., p.
125; Palacio, Lino, El recurso extraordinario federal, págs. 145, 162 y 176, ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1992; v. “Fallos”, 178:304, 03:201,
211:930).
En autos está en debate, la constitucionalidad de
decretos. Que ha creado una tasa a los combustibles y un fondo para infraestructura hídrica, dictado por imperio de los poderes de emergencia aprobados por la ley 25.414. Como se ha señalado,
también está en juego la interpretación de la ley
25.745. Por otra parte, las particularidades de esta
cuestión, involucran materias de extraordinaria trascendencia –contratos de los servicios públicos, tarifas, ecuación económica de los corredores viales
y alcances de los fideicomisos para obras públicas–
desplegando una inusitada gravedad, lo que también habilita la instancia extraordinaria conforme lo
ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en forma reiterada (“Fallos”, 248:119, 189 y 503,
350:426).
A tenor de ello, entendemos que existe una cuestión federal de trascendencia que requiere la intervención del máximo tribunal, para elucidar y esclarecer el debate planteado en autos.
VII. Agravios que causa la sentencia de segunda
instancia
1. Arbitrariedad
1.1. El fallo recurrido es calificable de arbitrario
conforme el concepto desarrollado desde antiguo
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“Así, tal como las leyes deben ser constitucionales y razonables (constitucionalidad sustantiva);
tal como los decretos y las resoluciones deben ser
constitucionales, legales (artículo 86, inciso 2) y razonables; también debe ser que las sentencias y demás actos judiciales se ajusten al marco de la
constitucionalidad, legalidad y razonabilidad. La
imperatividad del orden público constitucional así
lo exige, siendo irrazonable todo apartamiento de
ello.” 4
Es así que el recurso extraordinario constituye la
vía necesaria y suficiente para “asegurar en última
instancia” el control de la efectiva vigencia y la supremacía constitucionales,5 vulneradas en el supuesto de decisiones que escapan al marco de legalidad
y razonabilidad señalado por el pretor.
4
Jorge R. Vanossi: Recurso extraordinario federal, ed.
Universidad, Buenos Aires, 1984, página 84.
5
Conf. Germán Bidart Campos: Tratado elemental de
derecho constitucional, ed. Ediar, Buenos Aires, 1991, T.
II, págs. 454 y ss.
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“Al incurrir en arbitrariedad se transgrede un deber moral y jurídico (Bielsa), por cuanto un acto de
arbitrariedad es –de por sí– un acto irracional,
mientras que el estado de derecho (estado constitucional) conlleva la exigencia mínima inexcusable
de racionalidad en todos y cada uno de los actos
estatales. Por ende, también de las sentencias, que
son actos estatales.” 6
En este sentido, ha resuelto el alto tribunal, con
respecto a la cuestión federal, que “…tal carácter
cabe asignar al supuesto de arbitrariedad de sentencia que, lejos de constituir un fundamento autónomo de la apelación autorizada por el artículo 14
de la ley 48, constituye el medio idóneo para asegurar el reconocimiento de las garantías consagradas por la Carta Magna –“Fallos”, 275:251–…”.7
Por su parte, la doctrina más autorizada enseña
que la sentencia es arbitraria cuando es dictada fuera del género legal y excede el límite de las posibilidades interpretativas que el ordenamiento deja al
arbitrio del juez;8 o la inexcusablemente errónea en
el doble aspecto de su contradicción lógica y en su
deficiencia total axiológica por adolecer de un error
inexcusable;9 o la que incumple un mínimo de requisitos jurídicos o carece de razones suficientes
para fundarla;10 o, en fin, como señala Carrió, aquella en la que “se resuelve contra o con prescindencia de lo expresamente dispuesto por la ley respecto del caso, se prescinde de pruebas fehacientes
regularmente traídas al juicio, o se hace remisión a
las que no constan en él”.11
Tales falencias se dan en el decisorio cuestionado, en el que se concitan varios de los caracteres
anteriormente señalados, amén de los tradicionalmente señalados por la Corte Federal como
configurativos del fallo arbitrario.
Introducida la cuestión genérica corresponde
efectuar el detallado análisis de los vicios que se
concitan en el decisorio en crisis.

6
Jorge R. Vanossi, La sentencia arbitrada: un acto de
lesión constitucional, “E.D.” 91:105.
7
“Christou, Hugo c/Municipalidad de Tres de Febrero”,
19/2/87.
8
Juan Francisco Linares: El recurso extraordinario contra sentencia arbitrada dictada en aplicación de normas
federales, “Revista del Colegio de Abogados de Buenos Aires”, 1949, T. 27, N° 314.
9
Esteban Imaz, La esencia de la cosa juzgada y otros
ensayos, ed. Arayú, Buenos Aires, 1954, pág. 75.
10
Voto en “Fallos”, 257:301. Ver asimismo Alberto
Bianchi, “El recurso extraordinario por sentencia arbitraria”, “E.D.” 99:835, entre otros.
11
Genaro Cardó, El recurso extraordinario por sentencia arbitraria, ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1995, T.
I, pág. 197.
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1. 2. Arbitrario tratamiento de los argumentos de
AFIP-DGI.
a) La falta de legitimación de la actora que acciona en defensa de la legalidad.
Luego de sostener que la defensa sobre la admisibilidad de la acción meramente declarativa, y a que
la actora no probó un perjuicio concreto, no fue
planteada en la instancia procesal oportuna, la sentencia en crisis, ha fundado el reconocimiento de la
legitimación de la actora.
En primer término debe recordarse que la contestación de demanda se efectuó dentro de un régimen procesal especial como lo es el previsto por el
artículo 322 del CPCCN, que es de carácter subsidiario y que se subordina a que no se dispusiera
de otro medio legal. Como lo ha sostenido esa
Excelentísima Corte Suprema en “Bridas c/Provincia del Neuquén” (fallo del 20/10/1983), en las acciones declarativas no sólo es necesario probar los
hechos concurrentes a la existencia o no del derecho, sino lo que en concreto da nacimiento al interés para plantear el pedido de declaración de certeza. Como surge evidente de la demanda ese interés
jurídico no se presenta ni alegado. Lo expuesto demuestra que la vía elegida no es la procedente, porque no contiene una pretensión de certeza y porque existe medio legal especialmente previsto.
La actora se limita exclusivamente a denunciar lo
que entiende una violación de legalidad con el dictado de las normas impugnadas, sin probar un perjuicio concreto.
Si se tiene en cuenta que el destino de los fondos recaudados en virtud de la aplicación de los
decretos 976/01, 1.381/01 y 652/02, no es otro que
permitir la reducción del costo del peaje en las rutas concesionadas y también la consiguiente disminución del costo del transporte y la concreción
de obras de infraestructura, dentro del contexto social, económico y político del país.
De confirmarse el decisorio, los recursos generados ya no existirían, por lo tanto, el costo del peaje
en ruta aumentaría y los costos del transporte también, ergo, un indeterminado universo de usuarios
y consumidores, se vería perjudicado.
b) El medio judicial utilizado no es el más idóneo.
En forma dogmática vuestra excelencia se ha negado a tratar la existencia de medios judiciales más
idóneos que la vía de la acción meramente declarativa para el tratamiento de la cuestión.
Con el reiterado argumento de que no se replanteó la defensa en oportunidad de expresar agravios
contra el fallo de primera instancia, la sentencia escapa al análisis de un tema de importancia tal que
debe ser custodiado aún de oficio por los jueces.
Concretamente, la sentencia es arbitraria por cuanto no ha considerado la inexistencia de los requisitos de admisibilidad de la acción meramente de-
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clarativa. Más allá de las alegaciones de las partes,
el juez está obligado a formular el juicio de admisibilidad y no puede soslayarse la inexistencia de estos requisitos, bajo el argumento de que ellos no
fueron alegados o lo fueron insuficientemente por
las partes.
La ausencia de los requisitos de admisibilidad,
puede y debe ser comprobada aún de oficio (“Fallos”, 189:245), no puede ser suplida por la conformidad de las partes, ni porque no lo hayan hecho
antes, ni aún por su consentimiento de la sentencia
que decidió el punto referente a su inexistencia (“Fallos”, 311:787, 312:579, 313:584).
Cabe recordar además, como demostración de la
improcedencia de esta acción, por no ser el medio
judicial más idóneo, que el objeto de la pretensión
no se agota en una sentencia declarativa, requiere
necesariamente una sentencia de condena que cumpla con el principio de integridad restitutiva. A tenor de lo solicitado por la actora en su demanda, es
notorio que lo único que se persigue es la declaración de inconstitucionalidad de la norma, consecuentemente, la acción intentada es improcedente
por no haber sido articulada a través de la vía procesal idónea.
La sentencia ha admitido esta demanda sin advertir que la vía prevista por el artículo 322 CPCCN,
opera a modo de cauce sustitutivo cuando no dispusiera de otro medio legal a fin de hacer cesar un
estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidades de una relación jurídica que pudiera producir un perjuicio o lesión actual –situaciones ambas no verificadas en autos–.
Al haber optado por la acción declarativa de certeza, sobre la accionante recae la carga de demostrar –y no lo hizo–:
a) Que la acción incoada no persigue eludir las
normas generales previstas en los sistemas normativos regulares.
b) Que los remedios comunes que prevé el ordenamiento general son inútiles para tutelar en forma
efectiva el derecho que se dice lesionado.
1. 3. Afectación de la prestación de servicios públicos y actividades esenciales del Estado.
La sentencia en crisis ha soslayado también que
el control de legalidad que propone la actora, no
puede ser desmembrado de las condiciones que impone el medio judicial utilizado.
En la especie, el actor cuestiona la legalidad del
mecanismo por el cual se impuso la tasa del gasoil,
pero es notorio que su derogación, tal el resultado
definitivo de este proceso, a tenor de la sentencia
dictada, afecta la prestación del servicio público y
la actividad propia del Estado.
Como desarrollaremos más adelante, en punto a
la existencia de gravedad institucional, los recursos
públicos que están involucrados en la cuestión son
de una cuantía notable.
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De impedirse su percepción, tal el resultado de
esta acción que pretende tener efectos erga omnes,
es decir, directamente derogatorios de la tasa, el Estado nacional se vería comprometido a autorizar un
aumento del costo del peaje, con su secuela para el
conjunto de la población.
Pero además de ello, la decisión también importará la imposibilidad de continuar financiando obras
de infraestructura, indispensables para el desarrollo del país.
Desde este punto de vista, la acción declarativa
de certeza vuelve a ser calificable de inadmisible.
1. 4. Arbitrariedad. Afectación del derecho de defensa en juicio.
Torna también arbitraria la sentencia una nueva
contradicción producida en ella. Como ya expresamos se apega vuestra excelencia rigurosamente a
un precepto procesal para no considerar los agravios no planteados en primera instancia, pero no
utiliza el mismo criterio respecto de otro de los agravios expresado en el memorial que funda el recurso
de apelación.
En razón de la falta de tratamiento en el momento procesal oportuno y toda vez que la omisión
no podría convalidar la flagrante afectación del derecho de defensa en juicio, es que la única forma
de subsanación se producirá mediante la reiteración del planteo, a los efectos de su consideración
pertinente.
1. 5. En el sentido expuesto en este apartado, se
ha manifestado el máximo tribunal sosteniendo en
“Troche Báez, Postracio c/Olivadese e Hijos S.R.L.”:
“...el tribunal omitió considerar constancias incorporadas a la causa y prescindió del examen de
planteos oportunamente introducidos y conducentes para la solución de la litis [...] en tales condiciones, el fallo no satisface el requisito de constituir
una derivación razonable del derecho vigente con
aplicación a las circunstancias del caso, por lo que
ante la relación directa existente entre lo resuelto y
las garantías constitucionales de igualdad y defensa en juicio, corresponde descalificar la sentencia
con fundamento en la doctrina de esta Corte sobre
arbitrariedad” (“La Ley”, 1998-B-776).
O bien: “Corresponde dejar sin efecto la sentencia recurrida si el a quo ha omitido hacerse cargo
de argumentos [...] por cuanto la adecuada salvaguarda del derecho de defensa exige la consideración por el juez de la causa de las cuestiones oportunamente propuestas y susceptibles de gravitar en
el resultado del debate” (“Fallos”, 299:32).
2. La calificación jurídica del tributo. Derivación
irrazonable del derecho vigente. Dogmatismo. El decreto 976/01 ha creado una tasa y no un impuesto.
2.1. Preliminar
A tenor del debate que ha planteado la actora, y
que los jueces preopinantes han recogido en las re-

Reunión 5ª

soluciones impugnadas, es necesario previo al tratamiento especial de los agravios, introducirnos en
la distinción entre impuesto y tasa –que por cierto,
ha sido el argumento central de la Excelentísima Cámara–.
En primer lugar, corresponde destacar que para
cumplir sus funciones constitucionales, el Estado
debe utilizar los recursos originados de diversas
fuentes. Estos gastos se convierten de este modo
en: “un medio de acción del Estado, en un instrumento de gobierno de importancia trascendental por
su efecto directo o indirecto sobre la actividad socioeconómica de la colectividad”.12
La actividad tributaria del Estado, como medio
para proveer a los recursos de la acción de gobierno, se torna en un elemento esencial de las políticas públicas, pues el objetivo de ésta consiste en
obtener fondos para afectarlos a la consecución de
determinados fines administrativos, económicos y
sociales del Estado.
Así, el Estado a través de sus órganos técnicos
selecciona las fuentes más adecuadas para el financiamiento del gasto público, de acuerdo con una
evaluación razonable entre los recursos que dispone para cubrirlos y los beneficios que le reporta a
la colectividad. Dentro de las posibles fuentes de
financiamiento, los recursos tributarios constituyen
una de las alternativas para cubrir el gasto público 13 sin perjuicio de la existencia de otras como los
recursos de crédito, o la emisión monetaria.14
Los gravaménes que integran este régimen tributario se clasifican en impuestos, contribuciones y
tasas. Nos proponemos, ahora, desarrollar una breve clasificación de los gravámenes, con apoyo en
la doctrina financiera sobre el particular.
Mientras que los impuestos son prestaciones patrimoniales debidas al Estado sin contraprestación
especial con el fin de satisfacer necesidades colectivas, las contribuciones son tributos debidos por
quien ha obtenido un aumento del valor en un bien
del que es propietario, en razón de una obra pública
o una actividad estatal (especial o de mejoras).15

12

Giuliani Fonrouge, Derecho financiero, T. I, pág. 910.
Aunque, debemos destacar que el financiamiento de los
gastos con recursos tributarios nunca alcanzó en la economía nacional la envergadura de otros países, por el alto costo
de la captación de los recursos y el alto nivel de evasión de
la tribulación directa (cfr. Gerchunoff, Pablo, Vicens, Mario,
Gasto público, recursos públicos y financiamiento en crisis, el caso argentino, Instituto Torcuato Di Tella, 1989,
Biblioteca del Ministerio de Economía, ct. 336.127, págs.
12 y ss.)
14
Cfr. Jarach Dino, Finanzas públicas y derecho tributario, 2ª ed., págs. 183 y ss.
15
Germán Bidart Campos, Manual de la Constitución
reformada, T. II, pág. 158.
13
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La diferencia entre ambos, es que mientras con las
contribuciones los ciudadanos reciben un beneficio
directo traducido en el mayor valor incorporado a su
propiedad, con los impuestos los beneficios son indirectos, manifestándose en el cumplimiento de las
funciones específicas del Estado, para favorecer el
desenvolmiento de la vida social de acuerdo a ciertas pautas de mínima convivencia: defensa exterior,
seguridad interna, justicia, administración de los actos de gobierno.
En cuanto a las tasas son las prestaciones que
se pagan en virtud de un servicio público que se
presta al contribuyente.16 Como en la contribución,
existe un beneficio directo recibido por el contribuyente, traducido en el servicio público que presta
el órgano estatal.
El derecho financiero define como, “la prestación
pecuniaria exigida compulsivamente por el Estado,
en virtud de ley, por la realización de una actividad
que afecta especialmente al obligado”.17
Así, el aspecto que resulta determinante del gravamen, es el servicio que se presta al contribuyente, pues la tasa deberá cubrir los gastos de uso y
mantenimiento.18 Mientras que el aspecto determinante del impuesto es la capacidad tributaria, pues
se paga en proporción a la capacidad contributiva
de los contribuyentes.
Sin perjuicio de los esfuerzos doctrinarios para
diferenciar las tasas de los impuestos, en rigor, desde el punto de vista tributario no existe una diferencia estructural entre el impuesto y la tasa. Ambos se fundan en el poder tributario del Estado, que
reposa a su vez, en el poder financiero de imperio.
Se dice entonces que las diferencias entre impuestos, tasas y contribuciones especiales, son de carácter puramente instrumental.19
2. 2. Se cuestiona la calificación de tasa del tributo sobre la base de que no se verifica una relación
directa entre lo recaudado a través de la tasa y el
destinatario de la prestación.
Como bien se dice en el fallo la doctrina y jurisprudencia de Corte, son contestes en sostener que
el hecho generador de la tasa es un servicio prestado directa o indirectamente por el Estado en forma
cierta o potencial (v. acáp. VIII).
El gravamen creado por el artículo 3° del decreto
976/01 al recaer sobre la transferencia a título oneroso o gratuito o importación del gasoil o cualquier

16

Germán Bidart Campos, op. cit., pág. 158.
Giuliani Fonrouge, Derecho financiero, T. I, pág. 910.
18
Entendemos aquí que el uso que realice el contribuyente del servicio, puede ser tanto efectivo como potencial. En rigor, se dice que el contribuyente paga la puesta a
disposición del servicio, que por cierto, tiende a favorecer
a toda la colectividad.
19
Giuliani Fonrouge, op. cit., pág. 906.
17
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combustible que lo sustituya en el futuro; resulta
por su estructura trasladable en definitiva a todo
usuario del gasoil. Idéntica situación se opera con
la tasa de infraestructura hídrica creada por el decreto 1.381/01.
Ello significa que en definitiva las tasas en cuestión serán obladas por todo usuario del combustible alcanzado; la contraprestación que éstos reciben está dada por el disfrute efectivo o potencial
de las siguientes ventajas: a) reducción de las tarifas del peaje de las rutas concesionadas indicadas
en el decreto en crisis; b) disfrute de las mejoras u
obras de infraestructura realizadas.
Cabe recordar que es doctrina reiterada de la Corte
que no es legítima la resistencia al pago de una tasa
por quien afirma carecer subjetivamente de interés
en la prestación (v. “Frigorífico CIA. Swift de La Plata, S.A. c/Nación”, y también “Municip. de San Lorenzo c/Yacimientos Petrolíferos Fiscales” (v. “Fallos”, t. 251, páginas 50 y 222).
Como se ha enfatizado, la tasa como categoría del
tributo configura una prestación pública coactiva,
cuyo pago el particular no puede resistir bajo la invocación de carecer de interés en ella.
Porque en rigor está en juego el interés público
perseguido por la institución del tributo: en la especie, claro está, la realización de obras de infraestructura vial y la reducción de las tarifas de peaje,
que no cabe duda involucran ventajas diferenciales para la categoría de contribuyentes alcanzados
por la tasa según el alcance explicado supra, esto
es, todo usuario del combustible, aun cuando algunos de ellos manifiestan su falta de interés en el disfrute de las aludidas ventajas.
Lo que en cambio no debe ser potencial sino efectivo es, en términos de la CSJN, la concreta, efectiva e individualizada prestación del servicio (v. “Cía.
Química S.A. c/Municipalidad de Tucumán s/ recurso contencioso administrativo y acción de inconstitucionalidad”, 5/9/89, “Fallos”, 312:1575).
En el caso, es claro que el servicio o prestación
se concretó tanto por la reducción de las tarifas de
los peajes como por las mejoras introducidas en las
rutas a través de las obras de infraestructura. De
otra parte, cuadra también tener presente que si bien
la naturaleza de la tasa implica la existencia necesaria de una relación con el costo del servicio no ha
de interpretarse esto último en el sentido de equivalencia estricta, prácticamente imposible de establecer, sino en el de que al cobro de una tasa corresponde siempre la concreta, efectiva e individualizada
prestación de un servicio (v. “Santiago del Estero,
provincia de, c/Gobierno nacional s/inciso de pago
de tasa de justicia”, 28/8/01, “Fallos”, 324:2577).
En cuanto a la doble imposición que se configuraría por la superposición de la tasa de marras con
el impuesto a los combustibles, reglado por la ley
23.966, no hay norma alguna que prohíba la doble
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o triple imposición en la medida que no se configure un supuesto de confiscatoriedad, lo que debe ser
alegado y probado en cada caso concreto.
Lo expuesto demuestra que la cámara ha efectuado un análisis dogmático, sobre la base de conceptos doctrinarios correctos, pero que en el caso no
son aplicables a la situación en debate.
Concretamente, no están en discusión las características de uno u otro tributo, lo que se cuestiona
es el carácter que debe adjudicársele al establecido
en el decreto 976/01 y el decreto 1.381/01. En el
caso, sobre la base de los antecedentes descritos,
es evidente que estamos frente a una tasa, ergo,
frente al ejercicio regular de facultades del Poder Ejecutivo.
2. 3. En el marco de la emergencia pública declarada en el artículo 1º de la ley 25.344, la ley 25.414
“faculta al Poder Ejecutivo nacional al ejercicio de
las siguientes atribuciones hasta el 1º de marzo del
año 2002 [...] II. Emergencia pública: [...] c) Crear tasa
o recursos no tributarios con afectación específica
para el desarrollo de proyectos de infraestructura,
los que serán definidos con criterio federal y distribución equitativa en todo el territorio nacional, respetando la rentabilidad económico-social de las
obras y siempre que la percepción de las tasas o
recursos no tributarios se efectúe con posterioridad
a la habilitación de las obras, salvo que sean para
reducir o eliminar peajes existentes”.
Por el artículo 2º se establece que las bases de
la delegación del ejercicio de atribuciones legislativas son las disposiciones de la ley y que la situación de emergencia que requiere el artículo 76 de la
CN se encuentra en la vigencia de la ley 25.344.
El artículo 6º establece que el plazo de caducidad
de la delegación operará de pleno derecho el 1º de
marzo de 2002. Asimismo, se establece la validez y
continuidad de las normas dictadas a consecuencia de la delegación.
Por su parte el decreto 976/01 se dicta en ejercicio de tales facultades delegadas creando la tasa
del gasoil destinada al desarrollo de proyectos de
infraestructura y reducción de peajes, imponiendo la contribución en cabeza de quienes adquieran gasoil.
En ese entonces la ley 25.414, se dicta en el marco de la ley de emergencia 25.344, con lo cual el requisito del artículo 76 que establece la delegación
legislativa en el Poder Ejecutivo encuentra en ella
su sustento.
En tal sentido se facultó al Poder Ejecutivo nacional hasta el 1º de marzo de 2002 como materia de
emergencia pública a crear tasa o recursos no tributarios con afectación específica para el desarrollo de proyectos de infraestructura y siempre que la
percepción de la tasa o recurso se efectúe con posterioridad a la habilitación de las obras, “…salvo que
sea para reducir o eliminar peajes existentes”.
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Agregó la norma que autoriza la percepción de la
tasa que el decreto crea cuando sea para reducir o
eliminar peajes existentes. En ese caso la percepción es válida sin esperar la habilitación de los proyectos de infraestructura.
En el caso la percepción de la tasa se vincula a la
disminución de los costos del peaje y realización
de obras de infraestructura, la accionante en autos,
no ha demostrado que dichos peajes no se hayan
disminuido, o bien que las obras no se hubieran hecho. A ella le cabía tal demostración.
Ahora bien, el artículo 76 de la CN establece,
como principio, la prohibición de la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias
determinadas de administración o de emergencia
públicas y bajo las condiciones que la misma norma constitucional preceptúa, que son: plazo establecido para su ejercicio y fijación de las bases de
la delegación por parte del Congreso.
En autos el plazo se ha fijado en la misma ley y el
Poder Ejecutivo ha dictado la norma delegada antes de dicha fecha.
La base de la legislación delegada la ha fijado la
propia norma: la creación de tasa o recursos no tributarios con afectación específica para el desarrollo de proyectos de infraestructura o para reducir o
eliminar peajes existentes.
El decreto impugnado ha creado la tasa y la ha
comenzado a percibir encontrándose habilitado para
ello por cuanto se han disminuido los peajes que
los concesionarios perciben por el uso de corredores viales. La política legislativa está claramente establecida.
Hasta aquí tanto la norma delegante como la delegada se enmarcan dentro de las previsiones constitucionales.
El tema a desentrañar, entonces, es la procedencia de la delegación legislativa en materia tributaria.
Encontrándose definidas las bases de la delegación o política legislativa cabe adentrarnos como se
dijera en la delegación en materia tributaria.
La sentencia sostiene que dicha delegación encuentra su escollo en la Constitución Nacional.
Ello a mi entender resulta erróneo como se tratará de demostrar a continuación, partiendo de la base
de que los decretos que se impugnan no son DNU
sino que se trata de un decreto delegado.
La sentencia ignora la delegación de la ley 25.414
censurando así toda delegación impositiva –aun
aquella que ha establecido la política legislativa y
el plazo para su ejercicio– el agravio recae así sobre la materia en sí y no sobre el modo en que se
confirió la delegación.
Sin embargo, cabe decir que a pesar de la interpretación restrictiva que cabe otorgarle a la disposición del artículo 76 de la CN, ello no autoriza sin
más a exigir a la ley 25.414 otros requisitos que la
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Constitución no exige. Tal la materia delegada, en
el caso la tributaria.
El error en que incurre la sentencia es confundir
la prohibición contenida en el artículo 99, inciso 3,
respecto a los decretos de necesidad urgencia con
la delegación legislativa.
En el punto que estamos tratando se ha dicho
que “aplicar a la delegación legislativa el límite material establecido para los decretos de necesidad
y urgencia –que no pueden versar sobre materia
penal, tributaria o de partidos políticos– implicaría, como bien puntualiza Comadira, presumir la
omisión normativa del constituyente y, con ello,
su error o deficiencia, lo cual es inaceptable como
pauta interpretativa” (Canda, Fabián, Perfiles
constitucionales de la delegación legislativa, DE
30-11-2001, con cita de Comadira, Julio, Los reglamentos delegados).
El citado autor agrega, luego del estudio de las
opiniones de los convencionales constituyentes referidos al tema en cuestión, que la omisión o error
o deficiencia en el legislador no puede presumirse,
máxime que la divergencia respecto al punto surgió
en el seno de la Comisión Reformadora, habiéndose optado por no fijar para la delegación legislativa
los límites materiales instituidos para los DNU.
Concluyendo que las cuestiones que pueden delegarse legislativamente se limitan a materia determinada de administración y situación de emergencia, no resultando la materia tributaria, materia de
administración no corresponde la delegación con
sustento en ella, pero... sí podrían ser delegadas en
caso de configurarse una auténtica situación de
emergencia que así lo requiriese, en la medida en
que se cumplan los demás recaudos establecidos
por el constituyente (plazo y bases de la delegación).
En el mismo sentido se ha sostenido que no resultan aplicables a la delegación legislativa los límites materiales que condicionan el dictado de los decretos de necesidad y urgencia. (Conf. Comadira,
Julio, Los reglamentos delegados en Jornadas de
Derecho Administrativo, organizadas por la Universidad Austral en el año 2001).
Aplicando estos conceptos al caso concreto de
autos podemos decir que la ley 25.414, cumple con
los requisitos en cuanto al plazo y las bases de la
delegación o “bloque de legalidad o estándar jurídico”, en palabras de la CSJN. De ello no caben
dudas.
Los decretos 976/01 y 1.381/01 no son un decreto de necesidad y urgencia razón por la cual no encuentra su límite en la materia tributaria, son decretos delegados que no ha excedido las bases de la
delegación. La situación de emergencia ha existido
y ha sido declarada, la tasa se ha percibido por cuanto se trata de disminución de tarifas o peajes de las
concesionarias viales.
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No resulta en consecuencia acertada la afirmación
de la sentencia en cuanto señala que a partir de la
reforma de la CN, la delegación legislativa, en virtud del precepto del artículo 76, se encuentra prohibida en materia tributaria, y en consecuencia el
Poder Ejecutivo carece de facultades para establecer la tasa creada.
Al respecto cabe decir que ha sido el propio Poder Legislativo quien mediante la ley 25.645 ha ratificado la totalidad de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración o
situaciones de emergencia, dictada con anterioridad
a la reforma constitucional, con más razón aún debe
entenderse válida la norma que delega facultades
legislativas estableciendo la validez de las normas
delegantes una vez vencido el plazo para el ejercicio, de las facultades delegadas.
Es de señalar que en causa con similar objeto
“YPF S.A. Incidente c/EN-Poder Ejecutivo nacionalMinisterio de Economía s/Proceso de conocimiento” falló la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal y
en lo que aquí concierne se destaca en uno de los
puntos el voto del señor juez de cámara, doctor
Néstor H. Bujan: “...2. Para que el requisito constitucional de validez relativo a las ‘bases de la
delegación’ se encuentre satisfecho, consecuentemente, parece suficiente que el Poder Legislativo,
con relación a materias claramente identificadas, establezca puntos de apoyo, presupuestos conceptuales, estándares primarios, patrones, criterios,
fines genéricos relativamente determinados, finalidades a alcanzar, límites abiertos, en definitiva guías
más o menos amplias según su necesidad técnica
política de otorgarle mayor o menor discrecionalidad
al presidente, sobre las cuales éste debe apoyarse
para realizar su labor de creación normativa, para
cuya ejecución gozaría de una amplia discrecionalidad, casi tanta como la que hubiera disfrutado
el Congreso –que tiene sus propias ‘bases’ en la
Constitución– si el mismo hubiese sancionado la ley
con un ‘régimen completo y terminado’ (ver Barra,
Rodolfo, Tratado de derecho administrativo, ed.
Abaco, Buenos Aires, 2002, págs. 498 y sgtes.)...”.
La sentencia se funda en que el tributo creado
por el decreto 976/01 y el decreto 1.381/01 no configuran un tasa sino un impuesto, con lo cual la
norma habría excedido el marco de la delegación
efectuado por la ley 25.414, que faculta al Poder Ejecutivo a crear tasas.
Ahora bien, como hemos dicho la tasa puede
definirse como una prestación pecuniaria exigida
compulsivamente por el Estado y relacionada con
la prestación efectiva o potencial de una actividad
de interés público que afecta al obligado.
Teniendo en cuenta que la tasa cuya percepción
se impugna queda comprendida en las disminuciones de peajes de corredores viales, puede sostener-
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se que respecto a quienes no usufructúen personalmente las vías en cuestión, recibirán los beneficios
de una traslación económica de reducción de costos
en productos y servicios finales por la eficiencia del
servicio, sin perjuicio de que quienes en definitiva
abonen la referida tasa, los usuarios de gasoil son
potenciales usuarios del referido servicio.
De las disposiciones de los decretos surgen el
destino de la tasa y su debida contraprestación:
obras de infraestructura y/o reducción o eliminación
de peajes existentes.
La tasa constituye una de las formas que puede
adoptar un tributo y representa aquella prestación
pecuniaria exigida compulsivamente por el Estado,
que lleva implícita una prestación real o potencial
hacia el obligado.
Es entonces, quien consume el combustible, el
real o potencial beneficiado por la reducción de los
peajes o por la protección o recuperación de la infraestructura vial, a que se destina el producido del
gravamen.
La falta de apego a los antecedentes de la causa,
permite calificar al decisorio como contrario a derecho, lo que también configura un supuesto de arbitrariedad.
Luego de profundo análisis, enseña Vanossi: “En
síntesis, la totalidad de los órganos judiciales deben cumplimentar la doctrina de la Corte Suprema,
cuyo valor paradigmático obliga a ella misma por
su ejemplaridad: a) Las sentencias judiciales deben
ser fundadadas en forma tal que la solución que
consagren corresponda a los hechos comprobados
y proceda razonablemente del ordenamiento legal,
principio –de raíz constitucional– que inhabilita los
pronunciamientos dogmáticos, o de fundamentación
sólo aparente, que no permiten referir la decisión
del caso al derecho objetivo en vigor (‘Fallos’,
278:266); b) La exigencia de que los fallos judiciales tengan fundamentos serios reconoce raíz constitucional y tiene, como contenido concreto, el imperativo de que la decisión se conforme a la ley y a
los principios propios de la doctrina y jurisprudencia vinculados con la especie a decidir (‘Fallos’,
279:355)...”.20
En reiteradas oportunidades nuestra Corte Suprema ha invalidado fallos carentes de fundamentos
serios y suficientes o revestidos de una fundamentación sólo aparente, reveladores de un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para
el caso.21
La mera manifestación genérica en las sentencias
judiciales “no cumple acabadamente el requisito de
20
Jorge R. Vanossi, Recurso extraordinario federal, ed.
Universidad, Buenos Aires, 1984, págs. 83 y 84.
21
“Fallos”, 295:140. Ver asimismo “Fallos”, 300:200,
521 y 609; 303:618 entre otros.
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fundamentación suficiente que exige para todo acto
judicial la garantía de defensa en juicio consagrada
por la Constitución Nacional (artículo 18; fallo, t 297,
p. 100 –revista ‘La Ley’, t. 1977-B, p. 494–; t. 298,
p. 360; S. 168.XX. y S. 436.XX ‘Strada, Juan Luis e/
Ocupantes del perímetro ubicado entre calles Deán
Funes, Saavedra, Barra y Cullen’, del 8 de abril de
1986, considerando 11; y V. 353.XY. ‘Vaccaro, Francisco Roberto c/Paramiro, Pascual Enrique e Inmobiliaria S.R.L. s/cumplimiento de contrato’, del 17 de
febrero de 1987, entre otros)”.22
En otra oportunidad, luego de referirse a los “términos genéricos utilizados y la ausencia de toda referencia sobre normas aplicables”, sostuvo: “Que
en las condiciones expresadas, la resolución apelada contiene defectos graves de fundamentación que
justifican su descalificación como acto jurisdiccional, pues media relación directa e inmediata entre lo
decidido y las garantías constitucionales que se invocan como vulneradas (artículo 15, ley 48)”.23
La sentencia que “no efectúa una apreciación crítica de elementos relevantes para la solución del litigio ni una interpretación adecuada de las normas
y principios jurídicos en juego, causa evidente menoscabo a las garantías constitucionales que informan el remedio federal y hace descalificable el pronunciamiento como acto judicial no válido”.24
También el máximo tribunal habilita el recurso extraordinario cuando “la resolución respectiva utiliza pautas de excesiva latitud y omite pronunciarse
sobre argumentos serios para la decisión, oportunamente formulados por el interesado (causa S.
559.XXIII, ‘Sili, Luis Héctor y otros c/Gas del Estado’ fallada el 13/3/90, sus citas y otras)”.25
Al prescindirse de la normativa vigente. aplicable al caso la sentencia carece de todo fundamento
legal, encontrándose basada en la mera voluntad del
juzgador. La sentencia no se ajusta a las constancias de la causa y no fundamenta tal apartamiento.
Mi parte tiene derecho a conocer la razón por la cual
se ha prescindido de elementos conducentes para
resolver el litigio, como en autos esa explicación no
se ha dado la sentencia deviene infundada. Las
cuestiones planteadas por mi parte no han sido siquiera tratadas afectándose con ello la garantía del
artículo 18 de la CN, máxime cuando tales cuestiones resultan esenciales para la adecuada solución
de la causa.

22
“Unión Cañeros Azucarera Ñuñorco Ltda. S.A. s/Quiebra”, “La Ley”, 1989-A-126.
23
“Ibarra, Arnaldo c/Empresa Nacional de Correos y Telégrafos”, “La Ley”, 1991-A-238.
24
“Expofoto S.R.L. c/Expofot S.R.L.”, JA 1991-IV- 74.
25
“Previtera, Luis J. y otros c/Obras Sanitarias de la Nación”, JA 1991-IV-133.
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3. Gravedad institucional
Se configura en el caso otra de las causales que
la jurisprudencia del más alto tribunal ha admitido
para justificar su intervención, me refiero a la gravedad institucional.
En cuanto a la gravedad institucional la CSJN
dijo: “Procede el recurso extraordinario –aunque la
materia del pronunciamiento sea de carácter procesal–, cuando lo resuelto reviste gravedad institucional, con miras a la debida preservación de los
principios básicos de la Constitución Nacional...”
(CS, “Recurso de hecho deducido por Ernesto E.
Sammartino en la causa ‘Penjerek, Norma Mirta s/
rapto y homicidio s/incidente de recusación’, ‘Fallos’, 257:132)”. Ello resulta concordante con la doctrina sentada en “Fallos”, 246:237.
En el mismo sentido se ha sostenido que: “Ningún artificio jurídico que lleve a ese extremo puede
ser convalidado sin desmedro del íntegro sistema
institucional y de la función de los jueces llamados a
tutelarlo”. (“Fallos”, 246:237, doctrina que se reitera
en “Fallos”, 311:1762, 313:630 entre muchos otros.)
A ello cabe agregarse lo decidido en el sentido de
que: “Cuando las cuestiones federales exhiban inequívocas y extraordinarias circunstancias de gravedad,
y demuestren con total evidencia que la necesidad
de su definitiva solución expedita es requisito para
la efectiva y adecuada tutela del interés general, los
extremos de procedimiento deben armonizarse con los
requerimientos derivados de la gravedad institucional” (arg. de “Fallos”, 313, vol. 2: 867).
En el caso particular hay que recordar que la ley
25.414 autorizó al Poder Ejecutivo nacional a crear
tasas o recursos “no tributarios” con afectación específica. El impugnado decreto 976/01, reglamentó
un aspecto puntual de la ley, creando una tasa para
los vehículos que circulan con gasoil, destinada a
financiar obras de infraestructura de los corredores
viales. Estas obras y proyectos de infraestructura,
eran necesarios e imprescindibles para el adecuado
funcionamiento de las autovías.
Pues bien, se creó un fideicomiso, para que con
lo recaudado por este medio, se pudieran financiar
las obras. Así, transcurrieron más de 4 años desde
su creación, funcionamiento y desarrollo. Se recaudaron ingresos importantes, que permitieron construir carriles, ampliar los existentes, y mejorar los que
estaban en uso. Al mismo tiempo y es importante
destacarlo, se bajaron los costos del peaje de los
usuarios de las autovías. Hoy las obras –y el servicio al que están asociadas–, son de uso público,
disponibles para todos aquellos que deseen hacer
uso de ellos.
A modo de ejemplo, basta decir que la magnitud
de los recursos recaudados mediante el cobro de la
tasa en tratamiento hace que de confirmarse el decisorio, la detracción de recursos impondría indudablemente no ya un aumento de las tarifas de pea-
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je, o la desaparición de algunos subsidios a prestaciones de servicios públicos, sino además la suspensión de diversas obras de infraestructura con
su cadena de perjuicios para la comunidad (por el
cese mismo de la obra o bien por la desaparición de
fuentes de trabajo).
Concretamente, para dar una idea cabal de la importancia de la decisión que se recurre debe tenerse en cuenta que según información producida por
la Unidad de Coordinación de Fideicomisos de Infraestructura (UCOFIN) en su página de Internet
(www.ucofin.gov.ar), entre el mes de agosto de 2001
a octubre inclusive de 2004, la recaudación total en
concepto de tasa del gasoil ascendió a la suma en
miles de pesos 3.838.796.
Lo expuesto da cuenta de que en el caso, el control de legalidad que propone la empresa actora, admitido por la decisión de vuestra excelencia, involucra cuestiones que hacen a intereses propios del
Estado y de la comunidad toda.
Va de suyo que la decisión sometida al conocimiento de vuestra excelencia implica un análisis de
cómo ha de recaer sobre la población, o alguno de
sus integrantes la carga resultante del peaje, los beneficios de una obra pública o el cobro de la tasa
del gasoil. Se tocan así aspectos de política económico-social, inclusive macroeconomía, privativos de
otros poderes del Estado (“Fallos”, 306:788, consid.
7; 315:1820). Desde esta perspectiva, con el respeto que merece la intervención de vuestra excelencia
cabe considerar que se han invadido competencias
propias de otros poderes del Estado.
Respetuosamente, nos interrogamos y llamamos
la atención del Tribunal, respecto a como se podrían
haber implementado las obras, bajando el costos de
los peajes, pues es evidente que “alguien” debía
sufragar su costo. Se seleccionó, de modo equitativo, a los usuarios del gasoil –quienes siempre se
han visto beneficiados por el valor diferencial del
gasoil, en relación a las naftas, por una política tradicional del Estado, destinada a favorecer a la industria que utiliza dicho combustible–, que son los
que pagan el menor precio por los combustibles.
Así, se lograba concretar las obras, sin esfuerzos
desmesurados por parte de la sociedad y de los
usuarios. De lo contrario, las obras probablemente
no se habrían concretado: el peaje hubiera aumentado, menos usuarios accederían al servicio, y los
corredores viales se hubieran transformado en lo
que eran en los años ochenta, megaobras transformadas en desiertos por la falta de vehículos.
Corresponde advertir sobre la formidable utilidad
de este servicio. En efecto, de la mano del enorme
esfuerzo del Estado nacional –en el diseño y la
implementación del sistema–, de los concesionarios
en ejecutar las obras y de quienes pagaron las tasas
al gasoil –que además son usuarios potenciales de
los corredores–, se ha simplificado el transporte de

712

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

las grandes distancias, haciendo eficiente y rápido
el ingreso y egreso a las áreas de consumo.
No lo han entendido así los jueces preopinantes, y nos han introducido en un debate sobre la
naturaleza jurídica del gravamen, que oculta este
complejo entramado de cuestiones. La excelentísima
Cámara señala que la distinción entre la tasa del impuesto se ubica en la relación directa existente entre la tasa y el servicio. ¿Pero, acaso, los corredores
viales no permiten circular con mayor fluidez? ¿No
se ha simplificado el ingreso y egreso de los centros urbanos? ¿Las mercaderías no llegan en mejores condiciones y más rápido a los centros de consumo? Y finalmente ¿todo esto no constituye un
servicio a la comunidad, que hace a la prosperidad
del país y de la industria?
De suyo, la decisión en tratamiento, que motiva
este recurso, importa un debate de políticas de estado, ajeno a la competencia del Poder Judicial, así
se ha reconocido jurisprudencialmente al sostener
“La restricción en la actuación del Poder Judicial así
puesta de manifiesto, es de orden constitucional y
fundada en el principio básico del sistema republicano de gobierno: la división de poderes, y en nada
impide el ejercicio del deber –también constitucional– de controlar y revisar los actos de los otros
dos poderes. Ello, por cuanto –como se dijo supra–
la facultad de revisión judicial halla un límite, que
se encuentra ubicado en el ejercicio regular de las
funciones privativas de los poderes políticos del
Estado (“Baker vs. Carr”, 369 U.S. 218, 1962), (caso
“Prodelco”, “Fallos”, 321:1252).
En el sentido expuesto, están dados los presupuestos que la Corte Suprema de Justicia de la
Nación ha desarrollado para habilitar la instancia extraordinaria por gravedad institucional (conf. doctrina de “Fallos”, 248:189).
En suma se configura en el caso el presupuesto
de gravedad institucional que habilita la intervención de la máxima autoridad judicial.
4. La trascendencia del caso en función
del artículo 280 CPCCN
En abril de 1990 fue sancionada la ley 23.774 que
introdujo reformas importantes en la Corte Suprema y en su funcionamiento. De todas ellas me ocuparé exclusivamente de la vinculada con el ar- tículo
280 CPCCN, pues es la que aquí interesa.
El artículo 280 reformado dispuso en lo pertinente que la Corte Suprema según su sana discreción
y con la sola invocación de dicha norma está habilitada para rechazar el recurso extraordinario en dos
supuestos: a) por falta de agravio federal suficiente y b) cuando las cuestiones planteadas resultaren
insustanciales o carentes de trascendencia.
A partir de allí, pueden distinguirse tres clases de
cuestiones federales según su intensidad: a) cuestiones federales insuficientes para habilitar el recurso extraordinario; b) cuestiones federales suficien-
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tes para habilitar el recurso extraordinario y c) cuestiones federales dotadas de trascendencia. Las primeras cuya entidad no alcanza para alcanzar la instancia extraordinaria eran ya rechazadas en forma
discrecional por la Corte con anterioridad a la sanción de la ley 23.774. La Corte de hecho aplicaba
una suerte de certiorari en estas causas.26 Las segundas son las cuestiones federales típicas alojadas en alguno de los incisos del artículo 14 de la
ley 48 y las que se producen por arbitrariedad de
las sentencias. Por último son cuestiones federales
dotadas de trascendencia aquellas que interesan no
sólo a las partes en el litigio sino también a la comunidad o a algún sector de ella.
Parecería entonces que las cuestiones federales
dotadas de trascendencia son las que poseen gravedad institucional. Aún cuando el concepto de gravedad institucional como ya vimos es harto confuso, y no menos lo es el de trascendencia, creo que
con el empleo de cualquiera de ambos estamos aludiendo a lo mismo.27
Poco después de sancionada esta reforma, la Corte dio un paso más al aplicar el artículo 280 no ya
para rechazar el recurso, sino para admitirlo. Esta
modalidad ya estaba insinuada en el voto de los
jueces Barra, Belluscio y Boggiano en “Rodríguez
c/ Rodríguez de Schreyer” 28 y estuvo presente también en otros votos de diferentes integrantes del
tribunal,29 lo que permitía advertir la existencia de
una mayoría informal en favor de su aplicación.
26
Germán Bidart Campos, El certiorari y la avocación
en la competencia de la Corte Suprema (Innovaciones en
un proyecto de reforma), “El Derecho”, 115-805, Néstor
P. Sagüés: Recurso extraordinario: ¿ampliación o reducción?, “El Derecho”, 115-959; Augusto Mario Morello, El
certiorari, “La Ley”, 1985-D, p. 1098, Alberto B. Bianchi:
El “Writ of certiorari” en Nuestra Corte Suprema (La “cuestión federal suficiente” como concepto jurídico indeterminado), “El Derecho”, 125-857. Además de estos trabajos
escritos con poca anterioridad a la sanción de la ley 23.774,
es justo reconocer que ya desde hace más de veinte años
Jorge R. Vanossi bregaba por la incorporación del certiorari
a las prácticas procesales argentinas (Teoría Constitucional,
cit. T. II, pp. 147/152).
27
Si bien doctrinariamente se ha intentado establecer alguna diferencia –de género a especie u otra– entre la trascendencia y la gravedad institucional (véase, por ejemplo
Palacio, El recurso extraordinario, cit. en nota ¡Error! Marcador no definido, p. 204 y Carlos I. Salvadores de Arzuaga,
La cuestión federal una incógnita en constante evolución,
JA del 12/1/94, p. 6) de hecho el voto de los jueces Barra,
Belluscio y Boggiano en el caso Rodríguez de Schreyer, “La
Ley”, 1993, p. 174, al que me referiré más abajo, los ha
asimilado. Trascendencia en la opinión de este voto es cuando la gravedad del caso excede los hechos y las personas
directamente involucrados.
28
Ya citado en nota 27.
29
Véase por ejemplo el voto del juez Fayt en Prunello,
“Fallos”, 315:400 (1992), esp. p. 492/495, el de los jueces
Moliné O’Connor y Petracchi en Ekmedjian c/Sofovich,
“Fallos”, 315:1492 (1992) esp. p. 1523.
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Tal mayoría finalmente se hizo presente en el caso
“Serra c/MCBA” 30 donde el tribunal con la firma
de los jueces Boggiano (presidente), Barra, Cavagna
Martínez, Fayt, Levene y Nazareno hizo aplicación
del certiorari de admisión y entró a considerar un
recurso extraordinario sin sentencia definitiva.31 El
considerando 4° que funda esta aplicación del artículo 280 dice: “Que, sin embargo, existe mérito suficiente para habilitar esta instancia a la luz de la
interpretación dada en su oportunidad a los alcances de la reforma introducida al artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. La finalidad más significativa del nuevo texto es la de
destacar el emplazamiento que esta Corte posee en
el orden de las instituciones que gobiernan a la Nación posibilitando que –de una manera realista– su
labor pueda concentrarse en aquellas cuestiones
vinculadas con la custodia y salvaguarda de la supremacía de la Constitución Nacional. Cometido éste
que, desde temprana hora, el tribunal ha reconocido como el más propio de su elevado ministerio (“Fallos”, 1:340, del 17 de octubre de 1864). La reforma
tiene, pues, a reforzar el criterio de especialidad que
orienta a las funciones de este tribunal, al hacerle
posible ahondar en los graves problemas constitucionales y federales que se encuentran entrañablemente ligados a su naturaleza institucional”.
Con la invocación del artículo 280 la Corte obtiene dos efectos: a) obtiene un marco legal para su
actividad y b) puede utilizar con mayor frecuencia
el mecanismo de admisión ya que en lugar de tener
que justificar la gravedad institucional lo que supuestamente se da en casos muy extraordinarios
puede acudir a la trascendencia que parece más rutinaria. De hecho en el caso Serra no había gravedad institucional alguna pero sí podía haber trascendencia entendida en este caso como “los graves
problemas constitucionales y federales que se encuentran entrañablemente ligados a su naturaleza
institucional”.
Pero evidentemente y tal como he manifestado
mas arriba, en el estado actual de la jurisprudencia
del tribunal no es posible establecer esta diferencia
de modo que trascendencia y gravedad institucional
se comportan todavía como conceptos similares.
4. 2. La trascendencia de este caso en particular.
4. 2. 1. Pues bien, las cuestiones afectadas por la
decisión que se recurre son de gran trascendencia
política e institucional pues tienen la virtualidad de
desatar un conflicto social y económico de impensable magnitud.
El fallo recurrido genera claramente un supuesto
de gravedad institucional, pues afecta el normal desenvolvimiento de todo el sistema de transporte de
31
Se trataba de una excepción de prescripción opuesta
por la demandada que al no haber prosperado en las instancias anteriores permitía la continuación normal del pleito.
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cargas y de pasajeros en general, ya que, sin dimensionar realmente las consecuencias de la medida se
destruye en forma completa el sistema de financiamiento que sustenta la rebaja de los peajes de los
corredores viales nacionales, el financiamiento de
las obras de infraestructura ferroviaria, y el sistema
de subsidio al transporte público de pasajeros urbano y suburbano.
La declaración de ilegalidad de la norma impugnada echa por tierra la única herramienta financiera
con que disponía el Estado para hacer frente a todo
el complejo andamiaje prestacional creado y puesto en marcha en los decretos 976/01 y 652/02.
La declaración de ilegalidad de las normas en
cuestión expone al Poder Ejecutivo nacional a tener que afrontar tres decisiones extremas que lo
conducen en forma inexorable a una grave crisis política con el sector transporte de cargas y de pasajeros, en particular, y con el conjunto de usuarios
del sistema de transporte de público de pasajeros
urbano y suburbano.
4. 2. 2. La caída de la tasa impugnada obliga al
Poder Ejecutivo nacional a aumentar las tarifas de
los peajes en la exacta incidencia de la caída de los
aportes derivados de la tasa, ya que como surge
del decreto 976/01, las tarifas de los peajes de los
corredores viales nacionales son compensadas con
dinero proveniente del fondo fiduciario creado a tal
efecto, bajo el compromiso de mantener estabilizado
y accesible el precio que deben pagar los usuarios.
Los corredores viales involucrados son los administrados por Semacar Servicios de Mantenimientos de
Carreteras Sociedad Anónima (concesionaria de los
corredores 1 y 2); Caminos del Oeste Sociedad Anónima (corredores 3 y 4); Nuevas Rutas Sociedad
Anónima (corredores 5 y 17); COVICO UTE (corredor 6), Servicios Viales Sociedad Anónima (corredores 7, 8 y 9); Covicentro Sociedad Anónima (corredor 10); Covinorte Sociedad Anónima (corredor
11); Concanor Sociedad Concesionaria Vial S.A. (corredor 12); Rutas del Valle Sociedad Anónima (corredor 14); Red Vial Centro Sociedad Anónima (corredor 20); Virgen de Itatí Concesionaria de Obras
Viales S.A. (corredor 13); Caminos del Abra
Concesionaria Vial S.A. (corredor 16); Caminos del
Río Uruguay Sociedad Anónima (corredor 18); y
Caminos del Valle Sociedad Anónima (corredor 29),
todos integrantes de la Red Vial Nacional.
El aumento a que se viene haciendo referencia
afectará en forma directa al sector transporte de cargas que como es de público conocimiento representa uno de los sectores con mayor capacidad para
adoptar medidas de fuerza contra el gobierno y la
sociedad, el que tratará de imponer situaciones de
diálogo beligerantes en un marco de crisis, donde
no cabe ninguna duda se afectará el comercio federal de mercaderías, situaciones de desabastecimiento y trastornos de diversa índole.
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4. 2. 3. Luego, la caída de la tasa cuya ilegalidad
se ha declarado echa por tierra, a su vez, los recursos necesarios para sostener las tarifas de los servicios de transporte público de pasajeros urbano y
suburbano. El artículo 8º del decreto 652/02 dispuso
que el 40 % del monto que surja de lo establecido
en el artículo 6º, una vez los montos correspondientes a la reserva de liquidez, se aplicará al Sistema Ferroviario Integrado (SIFER) y al Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU). Resulta
evidente entonces que, aproximadamente un veinte
por ciento (20 %) de los dineros que ingresan al fondo fiduciario creado a tal efecto se destinan a subsidiar las tarifas del transporte público de pasajeros. El corte abrupto de este subsidio tendrá impacto
directo en la viabilidad económica de las empresas
de transporte automotor de pasajeros urbano y suburbano, lo que sólo podrá ser evitado si se decide
el aumento de tarifas, lo cual abre paso a un serio
enfrentamiento con los sectores involucrados, los
que articulan medidas de fuerza que afectarán a millones de usuarios, lock out patronales, todos reclamando los fondos que la otrora tasa aseguró desde el año 2001 hasta la fecha.
4. 2. 4. Como se adelantó, la caída de la tasa impugnada obliga al Poder Ejecutivo nacional a incumplir
convenios de estabilidad de precios e inversiones
con el sector ferroviario. Como surge con claridad
del artículo 8º del decreto 652/02, parte sustancial
del fondo fiduciario se destina a sostener las tarifas y el cronograma de inversiones de infraestructura en el sistema ferroviario. La consecuencia directa de este incumplimiento será la renegociación
de los contratos que afectan al sistema ferroviario
o la suba de tarifas, la modificación de las frecuencias de las unidades de transporte, la eventual paralización de actividades, y otra vez, como en los
casos anteriores, una nueva situación de conflicto
económico social que el gobierno y la sociedad van
a tener que afrontar.
Volviendo sobre lo reseñado conceptualmente en
materia de gravedad institucional, se ha dicho que
ella existe cuando se trata de medidas generales que
inciden en actividades ligadas al bienestar común 32
o cuando lo resuelto pueda afectar la expedita prestación de los servicios públicos.33 Como puede verse, la gravedad institucional del caso es manifiesta.
No se trata de la discusión en abstracto del principio de legalidad tributaria, ni mucho menos de apelar a la retórica política. Se trata de la caída del andamiaje jurídico y económico que sostiene el
funcionamiento del sistema de transporte e infraestructura vial y ferroviaria.
32

Cavic c/Navarro, “Fallos”, 298:732, esp. 734 (1977).
Caja de Previsión Social c/Medical S.R.L., “Fallos”,
247:601, esp. 602 (1960).
33
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5. Falta de integración de la litis
A la luz del fallo de segunda instancia y en especial con los argumentos que se invocan, surge un
nuevo agravio: la falta de integración a la litis de
todos aquellos a quienes alcanzan en forma directa
los efectos de la sentencia. Esto es necesario para
que la sentencia pueda pronunciarle útilmente respecto a todas las partes sustanciales del pleito (artículo 89 del CPCCN).
Con la tasa en cuestión, el mismo decreto impugnado, creó, un fideicomiso con garantía de su percepción. Fideicomiso que se constituyó por el contrato según modelo de la resolución MIV 308/01,
firmado el 16/9/01, entre el Estado nacional como
fiduciante y el Banco de la Nación Argentina como
fiduciario, y aceptado como beneficiarios por los
concesionarios viales nacionales, el 21/9/01.
Por lo que la sentencia que se dictó en autos no
se puede pronunciar útilmente pues no puede afectar a esos concesionarios, ni por lo tanto eliminar la
tasa de cuya propiedad fiduciaria son beneficiarios,
debido a que ellos no han sido parte formal en el
juicio.
En cuyo sentido, cabe recordar que en un caso
en que se reclamaba al Estado nacional por las concesiones viales nacionales por un aumento de tarifas de peaje, la Sala V del fuero Contencioso Administrativo Federal, resolvió que debía citarse a los
concesionarios a intervenir en el pleito, porque podrían verse afectados sus derechos, y para evitar
nulidades procesales y resguardar su derecho de
defensa (resolución del 31/8/98 en autos “Lasca, R.
y otro c/Estado nacional - MEYOSP, expediente
23.031/93).
Más aún, el propio señor Defensor del Pueblo de
la Nación, en un amparo que promovió por aumento de tarifas de peaje solicitó que se citara a todos
los concesionarios para que ejercieran su derecho
de defensa, lo que así fue ordenado (presentación
de fojas 210 y providencia del 3/7/98, en los autos
“Defensor del Pueblo de la Nación c/Estado nacional s/Amparo”, expediente 2.372/98, del Juzgado de
Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 9, sección N° 17).
En el mismo sentido, y como ya hemos dicho, el
pronunciamiento también se ha emitido sin siquiera
considerar la incidencia que en la elevación del costo
del peaje tendrá la derogación de la tasa. De suyo,
estamos frente a una decisión que afecta, perjudicando, a un indeterminado número de usuarios de
los corredores viales a quienes no se les ha brindado la oportunidad de intervenir en el proceso y a
quienes sin dudas, la elección del Defensor del Pueblo (en el sentido de optar por la defensa de los
intereses de un sector de la comunidad en perjuicio
de otro), afectará sensiblemente.
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VIII. Petitorio
Por lo expuesto a vuestra excelencia pedimos:
1) Se tenga por deducido en tiempo y forma el
presente recurso extraordinario contra la sentencia
dictada en estos autos.
2) Oportunamente se disponga la elevación de las
actuaciones a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
De la excelentísima Corte Suprema de Justicia pedimos:
En su momento se deje sin efecto la sentencia
atacada y se dicte nuevo pronunciamiento en los
presentes autos con costas en todas las instancias,
que, será justicia.
INTERPONE RECURSO EXTRAORDINARIO
FEDERAL
Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Contencioso Administrativo Federal:
Gonzalo Jorge Llanos, abogado, T. 59, F. 344, con
el patrocinio letrado de Enrique G. Bulit Goñi, abogado, T. 7, F. 243, manteniendo el domicilio legal en
la avenida Presidente Roque Sáenz Peña 852, piso
9º, a vuestra excelencia muy respetuosamente, digo:
I. Objeto de este escrito
En el carácter invocado y siguiendo instrucciones de mi instituyente, vengo a interponer recurso
extraordinario (artículo 14 de la ley 48 y su jurisprudencia complementaria) contra la sentencia dictada
por vuestra excelencia con fecha 25 de noviembre
de 2003, que fuera notificada el 7 de abril de 2004, y
en mérito de las razones de hecho y de derecho que
pasan a exponerse, a solicitar del Supremo Tribunal
que la deje sin efecto en todo cuanto dispone, con
costas.
En consecuencia, a partir de aquí este escrito se
dirige a la Excelentísima Corte Suprema de Justicia
de la Nación:
II. Admisibilidad de este recurso extraordinario
Mi parte considera reunidos los requisitos formales, propios y comunes que hacen a la procedencia
de este remedio excepcional.
Se interpone por la actora que es parte legitimada en el proceso.
Por escrito y en forma incondicional.
Dentro de los diez días de notificada la sentencia
que se objeta.
Ella ha sido dictada por un tribunal judicial que
es el superior tribunal de la causa.
Se cumple con la exigencia de fundamentación
autónoma, y de hacer la crítica concreta, puntual y
razonada del pronunciamiento recurrido.
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Mi parte ha formulado oportuna y suficiente reserva, mantenida en cada caso en que fue procedente, incluida la arbitrariedad y la gravedad
institucional que en este escrito se direccionan al
acto objetado.
Por las particularidades del caso que se han de
destacar, si bien resuelve sobre la medida cautelar
la sentencia apelada debe considerarse definitiva o
cuanto menos asimilada a una definitiva: en cuanto
por ser más una cuestión de derecho que de hecho
el pronunciamiento inevitablemente aborda la cuestión de fondo de forma que, en sustancia, sobrepasa los límites de la mera verosimilitud, como la propia demandada lo denuncia, y en cuanto por la
mecánica de los tributos que se impugnan en su aplicación sobre las exportaciones, sin perjuicio de la
solvencia que se alegue del Estado, los agravios
que se infieran a los intereses de mi representada
–y del propio fisco demandado– no serían susceptibles de reparación ulterior.
La demanda está fundada en normas y principios
constitucionales, federales, e intrafederales, debidamente invocados, y la sentencia que se objeta se
dicta en su contra, pues si bien resuelve una medida cautelar, como se dijo, avanza inevitablemente
sobre el fondo de la cuestión, lo que torna procedente la intervención de vuestra excelencia.
III. Sucinta referencia a los hechos y a los
fundamentos sustantivos de la demanda
En muy apretada síntesis, y tratando de enhebrar
razonablemente las exigencias de la economía procesal y la fundamentación autónoma, sin perjuicio
de las referencias directas a la causa que siempre
resultan esenciales, ponemos de relieve:
La delegación legislativa indebida
La ley 25.414 (B.O. 30/3/2001), invocando razones
de emergencia, entre otras cosas autorizó al Poder
Ejecutivo nacional (artículo 1º, ap. II, inciso c]) hasta el 1°/3/2002 a “crear tasas o recursos no tributarios1 con afectación específica para el desarrollo de
proyectos de infraestructura, los que serán definidos con criterio federal y distribución equitativa en
todo el territorio nacional, respetando la rentabilidad económico-social de las obras y siempre que la
percepción de las tasas o recursos no tributarios
se efectúe con posterioridad a la habilitación de las
obras, salvo que sea para reducir o eliminar peajes
existentes”.
La indebida creación de la tasa sobre el gasoil
Invocando dicha delegación, y atribuciones
pretendidamente provenientes del artículo 99, inciso 1, de la Constitución Nacional (no los decretos
reglamentarios del inciso 2 ni los de necesidad y
urgencia del inciso 3), el decreto 802 (B.O. 19/6/
2001), por su artículo 4º, “crea la tasa sobre el ga-
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soil, de $ 0,05 por litro, que se destinará al desarrollo de los proyectos de infraestructura y/o a la eliminación o reducción de los peajes existentes en
los términos del artículo 1º, ap. II, inciso c) de la ley
25.414” (se destaca que este decreto se limitó a crear
la tasa pero nada dispuso acerca de los sujetos responsables, momentos de devengamiento e ingreso,
etcétera, es decir, que no generó una obligación de
cumplimiento posible).
El decreto 976 (B.O. 1°/8/2001) derogó la tasa creada por el artículo 4º del decreto 802/01, y en su artículo 3º “establece, con afectación específica al desarrollo de los proyectos de infraestructura y/o a la
eliminación o reducción de los peajes existentes en
los términos del artículo 1º, apartado II, inciso e) de
la ley 25.414, y de manera que incida en una sola de
las etapas de su circulación, una tasa sobre la transferencia a título oneroso o gratuito, o importación,
de gasoil o cualquier otro combustible líquido que
lo sustituya en el futuro, de $ 0,05 el litro”. (Es decir, este decreto reemplaza la tasa, la pule en su redacción, agrega la regulación de los sujetos obligados, los devengamientos y fechas de pago, siendo
de destacar aquí que son sujetos responsables del
pago de la tasa quien realice la importación definitiva del gasoil, y quien refine o comercialice gasoil
–artículo 3º, incisos b] y c], ley 23.966 del ITC–,
así como que se trata de un gravamen esencialmente a ser trasladado, según los artículo 10 y ccs. de
este decreto.)
El decreto 652 (B.O. 22/4/2002), invocando atribuciones del artículo 99, inciso 1, de la Constitución Nacional y artículo 1º incisos 2 y 3 de la ley
25.561 (B.O. 7/1/2002, que declaró la emergencia pública en los términos del artículo 76, CN en materia
social, económica, administrativa, financiera y
cambiaria, delegando facultades en el Poder Ejecutivo nacional hasta el 10/12/2003, en orden a
reactivar el funcionamiento de la economía y mejorar el nivel de empleo y de distribución de ingresos
desarrollando las economías regionales, crear condiciones para el crecimiento económico sustentable
y compatible con la reestructuración de la deuda
pública, etcétera, pero no para crear, aumentar, ni
derogar tasas o recursos no tributarios), llevó el importe de la tasa, desde el 22/4/02, de una suma fija
por litro de gasoil ($ 0,05 por litro), a un porcentaje
sobre su precio (18,5 %).
La indebida creación de la tasa hídrica
Por decreto 1.381/01 (B.O. 2/11/2001) en su artículo 1º el Poder Ejecutivo:
– “en los términos del artículo 1°, ap. II, inciso c)
de la ley 25.414” (es decir, en pretendido ejercicio
de la delegación legislativa ilegítimamente realizada
por esta ley),
– “establece en todo el territorio nacional [...] la
denominada tasa de infraestructura hídrica, cuyo va-
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lor será de $ 0,05 por cada litro transferido a título
oneroso o gratuito, o importado, de nafta sin plomo hasta 92 ron, nafta sin plomo de más de 92 ron,
nafta con plomo de hasta 92 ron, y nafta con plomo
de más de 92 ron, y por cada metro cúbico de gas
natural distribuido por redes destinado a gas natural comprimido para el uso común combustible en
automotores, o cualquier otro combustible líquido
que los sustituyan en el futuro”,
– “con afectación específica al desarrollo de los
proyectos de infraestructura de obras hídricas de
recuperación de tierras productivas, mitigación de
inundaciones en zonas rurales y avenamiento y protección de infraestructura vial y ferroviaría en
zonas rurales y periurbanas y/o a las compensaciones por disminuciones tarifarias a los concesionarios que realicen el dragado y el mantenimiento de
vías navegables”,
– “y de manera que incida en una sola de las etapas de su circulación.”
El mismo artículo 1º, precisa:
– que la tasa se aplica a los combustibles consumidos por los responsables de pago, excepto los
utilizados para la elaboración de otros productos sujetos a la misma,
– que recaerá sobre las diferencias de inventario
de los combustibles siempre que ella no se justifique por causas distintas a los supuestos de imposición,
– y que se entiende por nafta, nafta sin plomo, y
gas natural comprimido, a los combustibles definidos como tales en el artículo 4º del anexo del decreto 74/98 y sus modificatorios, reglamentario del impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas
natural.
Dada la identidad entre ambas tasas, la demanda
las impugna en conjunto.
Sentencias sustantivas de grado ya han
invalidado a esta tasa
La jueza nacional en lo contencioso administrativo federal de la Capital, doctora María José Sarmiento, ha declarado la inconstitucionalidad de la tasa
en sentencias de fechas 20/8/2002 en autos “Defensor del Pueblo de la Nación c/Estado nacional Poder Ejecutivo nacional - Ministerio de Economía s/
amparo”, y 14/11/2003 en autos “Esso S.R.L. c/
AFIP-DGI”, la primera de las cuales ya ha sido confirmada por la Sala IV de la Cámara Federal en lo
Contencioso Administrativo, sentencia de fecha 5/
6/2003, con sustento en que el tributo no pudo ser
creado sino por ley, y que además no es una tasa,
impuesto, siendo que la ley 25.414 no autorizaba a
crearlos, pudiendo afirmarse que razones estrictamente gemelas se aplican a la tasa de infraestructura hídrica.
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El comportamiento de YPF
Sin perjuicio de todas las objeciones planteadas,
YPF ha venido actuando como sujeto obligado
responsable del pago de las dos tasas en todas
sus operaciones del mercado interno, es decir, que
las ha facturado, las ha percibido, y las ha ingresado al fisco.
Pero muy distinto es el caso de las tasas aplicadas sobre ingresos provenientes de exportaciones
–aspecto que nunca se pensó que pudiera considerarse alcanzado por ambas tasas, y que sorpresivamente la AFIP ha pasado a reclamar– por las razones puntuales, diferenciales y específicas que se
expresan en estas actuaciones, y que han justificado y fundado, justamente, la medida cautelar.
El comportamiento del Estado nacional
De un lado, como se comprueba en estas mismas
actuaciones, la AFIP y el Ministerio de Economía
de la Nación sustentan la validez de las tasas, y hasta se han promovido actuaciones en YPF orientadas a determinar el importe de las tasas sobre exportaciones y reclamando sumas enormes.
De otro lado, a estar al conocimiento de la actora
no ha cumplimentado ninguna de las condiciones
de ambos tributos, en cuanto a su destino.
La demanda
En base a las circunstancias esquemáticamente
descritas, YPF promovió la presente acción declarativa de inconstitucionalidad (artículo 322 del
CPCC) contra el Estado nacional, Ministerio de Economía, a tramitar por el procedimiento ordinario, para
que se declare la inconstitucionalidad de la delegación legislativa efectuada por la ley 25.414, tanto
como de los decretos dictados en su consecuencia
por haber carecido de potestad legislativa y haberse excedido en el ejercicio de la ilegítimamente delegada, y en definitiva de las tasas sobre el gasoil,
y sobre la infraestructura hídrica surgidas de esa
trama normativa inconstitucional, en general pero
con el énfasis destacado respecto de la aplicación
de las tasas objetadas sobre las exportaciones, por
las razones específicas que se expresaron.
En coherencia insuperable con el objeto de la
demanda, YPF solicitó la medida cautelar de no innovar prevista en el artículo 230 del CPCC, a fin
de que el Estado nacional no le reclame el tributo
objetado sobre las exportaciones, hasta tanto se
dicte sentencia sobre el fondo de la cuestión que
se plantea, porque a diferencia de lo que ocurre
con los ingresos del mercado interno, en que el
tributo se traslada (se factura, se percibe, y se ingresa al fisco), en el caso de las exportaciones ello
no es posible, causándose a YPF un perjuicio irreparable.
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Fundamentos de la impugnación de las tasas
en esta causa
Los exponemos esquemáticamente, separando
sólo los que son generales para los dos supuestos
(ventas en el mercado interno, y exportaciones), de
los que son propios y específicos de este último
supuesto:
1. Fundamentos generales
Inconstitucionalidad de la delegación legislativa
La demanda sostiene que la delegación legislativa es inconstitucional por violación de los artículos 4º, 17, 19, 31, 76 y ccs. de la Constitución Nacional, tanto la contenida en la ley 25,414 para crear
las tasas, como la pretendidamente contenida en la
ley 25.561 para aumentarlas (la invoca el decreto
652/02 pero en realidad esta ley no contiene delegación legislativa alguna que se refiera al aumento
que aquél dispone bajo el disfraz del cambio de
base).
La Constitución Nacional enfatiza el principio de
legalidad o reserva de ley en materia tributaria (artículos 4º, 17, 19, 75 y ccs), como principio de máxima jerarquía, esencial al sistema representativo republicano y a la división de poderes (artículo 1°),
en el que convergen dos de las matrices jurídicas
de mayor alcurnia universal (de origen latino nullum
tributum sine lege y anglosajón no taxation
without representation), y sobre él se proyecta el
instituto de la delegación legislativa, desenvuelto
en nuestro medio al amparo de los llamados poderes implícitos (67 inciso 28 hoy 75 inciso 32, bien
que siempre con el estigma del artículo 29, CN), por
lo que siempre y en todos los casos debe interpretarse con suma prudencia y restricción.
La jurisprudencia de vuestra excelencia
(“Delfino”, 1927, “Fallos”, 148:430, “Mouviel”, 1957,
“Fallos”, 237:636, “Carmela Práttico”, 1960, “Fallos”,
246:345, “Laboratorios Anodia”, 1968, “Fallos”,
270:42, “Banco Argentino de Comercio”, 1973, “Fallos”, 286:325, “Conevial”, 1987, “Fallos”, 310:2193,
“Cocchia”, 1993, “Fallos”, 316:2624, desde luego todos anteriores a la incorporación del artículo 76 en
la reforma constitucional de 1994), ha sido siempre
restrictiva en materia tributaria.
El nuevo artículo 76 consagra una prohibición expresa y rotunda de la delegación legislativa, admitiéndola solamente, como excepción, en materias
determinadas de administración o de emergencia
pública (con plazo fijado para su ejercicio y dentro
de bases que el Congreso establezca), quedando claramente incluida en la prohibición la materia
tributaria, como se refuerza en el artículo 99, inciso
3 y en la disposición transitoria 8ª (debates de la
Convención Constituyente de 1994, Ministerio de
Justicia de la Nación, 1995, t. IV, p. 3905 y ss., opiniones unánimes sobre el punto, mayoría y mino-
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rías, todos los partidos políticos, expresiones de
los informes de comisiones y de los convencionales, por ejemplo García Lema en p. 4887 y ss, Comet
en t. V, p. 4921 y ss, Natale en t. V, p. 4966, Pose
en t. V, p. 4988, Quiroga Lavié en t. V, p. 5016 y ss,
E. Carrió en t. V, p. 5048 y ss, Estévez Boero en
t. V, p. 5083, Maqueda en t.V, p.5147 y ss, entre
otros, y doctrina nacional, pudiendo verse por
ejemplo Badeni, Reforma constitucional e instituciones políticas, ed. Ad Hoc, p. 300 y ss., Quiroga
Lavié, Estudio analítico de la reforma constitucional, Depalma, p. 26 y ss, Bidart Campos, Tratado elemental de derecho constitucional, ed.
Ediar, p. 340 y ss, Sabsay y Onaindia, La Constitución de los argentinos, ed. Errepar, p. 246 y ss,
Natale, Comentarios sobre la reforma constitucional de 1994, Depalma, p. 130 y ss, García Lema en
obra colectiva, La reforma de la Constitución explicada por los miembros de la comisión de redacción, ed. Rubinzal Culzoni, p. 402 y ss,
Navarrine, en “Periódico Económico Tributario”,
“La Ley”, del 22/4/96, p. 1 y 2, entre otros).
Exceso ilegítimo en el ejercicio de la pretendida
delegación legislativa inconstitucional
En efecto, aún suponiendo que hubiera podido
efectuarse la supuesta delegación legislativa en materia tributaria –que no se pudo–, y suponiendo
también que en el caso la delegación hubiese estado
bien hecha por las leyes 25.414 y 25.561 –que no
lo estuvo–, es de señalar que los decretos que
crearon las pretendidas tasas que se impugnan se
han excedido a su vez respecto de las atribuciones pretendidas y en su caso indebidamente concedidas.
No bastaba por cierto que se afirmara ligeramente en los decretos que crearon las tasas que sus
producidos se destinarán “al desarrollo de los proyectos de infraestructura y/o a la eliminación o
reducción de los peajes existentes en los términos del artículo 1º, ap. II, inciso c) de la ley
25.414” (decreto 802/01), o que tendrán “afectación específica al desarrollo de los proyectos de
infraestructura y/o a la eliminación o reducción de
los peajes existentes en los términos del artículo
1º, apartado II, inciso c) de la ley 25.414” (decreto
976/01), o serán fondos “con afectación específica al desarrollo de los proyectos de infraestructura de obras hídricas de recuperación de tierras
productivas, mitigación de inundaciones en zonas
rurales y avenamiento y protección de infraestructura vial y ferroviaria en zonas rurales y periurbanas y/o a las compensaciones por disminuciones tarifarias a los concesionarios que realicen
el dragado y el mantenimiento de vías navegables”
(decreto 1.381/01), es decir, generalidades, vaguedades, imprecisiones incompatibles con la especie tributaria tasa.

Reunión 5ª

Desvirtuación del instituto tributario “tasa”
Según se ha visto, los decretos 802/01, 976/01,
1.381/01 y 652/02, se apartan de la caracterización
ancestral de las tasas como especie tributaria particularmente definida y pulida a través de siglos (doctrina recién citada).
“Tasa es el tributo cuya obligación tiene como
hecho generador la prestación efectiva o potencial
de un servicio público individualizado en el contribuyente. Su producido no debe tener un destino
ajeno al servicio que constituye el presupuesto de
la obligación. No es tasa la contraprestación recibida del usuario en pago de servicio no inherente al
Estado”, artículo 16 del Modelo de Código Tributario para América Latina, elaborado por los juristas Carlos M. Giuliani Fonrouge de la Argentina,
Rubens Gomes de Sousa de Brasil, y Ramón Valdés
Costa de Uruguay, por encomienda de la OEA y el
BID, para mencionar simplemente a un cuerpo que
resume nuestra doctrina más próxima).
Con los criterios en que se sustenta la demanda
acerca de lo que debe entenderse por esta tan trabajada especie tributaria como es la tasa coincide
la doctrina universal (Jarach, Finanzas públicas y
derecho tributario, ed. Cangallo, 1983, p. 234 y ss.,
Giuliani Fonrouge, Derecho financiero, 6ª ed.
Depalma, 1997, v. I, p. 315 y ss., Villegas, Curso de
finanzas derecho financiero y tributario, 8ª ed.,
Astrea, 2002, p. 157 y ss., García Vizcaíno, Derecho tributario, Depalma, 1996, t. I, p. 67 y ss.,
Giampietro Borrás, Las tasas en la hacienda pública, Montevideo, 1959, p. 81 y ss., Valdés Costa,
Curso de derecho tributario, 3ª ed. Temis, 2001, p.
113 y ss., Shaw, Tasas, precios e impuestos, FCU,
Montevideo, 1993, Sainz de Bujanda, Lecciones de
derecho financiero, Facultad de Derecho, Universidad Complutense, 5ª ed., 1987, p. 153 y ss.,
Queralt, Lozano Serrano, Casado Ollero y Tejerizo
López, Curso de derecho financiero y tributario,
6ª ed., 1997, Tecnos, p. 100 y ss., Pérez de Ayala y
González García, Curso de derecho tributario, 4ª
ed., EDERSA, t. I, p. 190 y ss., Ferreiro Lapatza, Curso de derecho financiero español, 19ª ed., Marcial
Pons, p. 176 y ss., Duverger, Instituciones financieras, ed. Rosetti, 1960, p. 90 y ss., Berliri, Principio di diritto tributario, Giuffré, 1952, v. I, p. 305 y
ss., Fantozzi, Diritto Tributario, UTET, 1991, p. 45
y ss., Tesauro Istituzioni di diritto tributario,
UTET, v. I, p. 6 y ss., Amatucci, L’Ordinamento
giuridico finanziario, 4ª ed., JE, 1990, p. 285 y ss.,
entre muchos).
Se destaca en esencia:
a) La tasa es un tributo (a diferencia por ejemplo
de los precios públicos que no lo son), por lo que
se le aplican el principio de legalidad o reserva de
ley y las prohibiciones en materia de delegación legislativa y de decretos de necesidad y urgencia.
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b) La tasa es un tributo vinculado, o lo que es lo
mismo causado, lo que importa una actividad estatal correspondiente con la obligación tributaria, y
resulta esencial para evaluar la legitimidad del gravamen.
c) El servicio que es causa de la tasa debe ser un
servicio público, no una obra pública, porque el tributo causado o vinculado que tiene como causa a
una obra pública es la contribución especial, no la
tasa.
d) Ese servicio debe corresponder a una función
estatal inherente (de lo contrario se acerca al precio
público).
e) Debe ser un servicio público divisible, es decir, susceptible de dividirse en forma de poder individualizar a quienes reciben las prestaciones estatales, ya que el tributo que financia servicios
públicos indivisibles es el impuesto, no la tasa.
f) Debe ser un servicio público divisible inherente a la función estatal efectivamente organizado para
prestarse (aún cuando el destinatario quiera resistirse a recibirlo, y a eso alude la expresión “potencial” en el Modelo de Código Tributario para América Latina, artículo 16, ya transcrita).
Etcétera.
Los decretos de necesidad y urgencia no pueden
contener materia tributaria y menos crear
tributos
Como se ha dicho, la reforma constitucional de 1994
prohíbe al Poder Ejecutivo bajo pena de nulidad absoluta e insanable emitir disposiciones de carácter legislativo (artículo 99, inciso 3, segundo párrafo), autorizando excepcionalmente el dictado de decretos de
necesidad y urgencia (tercer párrafo), estableciendo
el deber de decidirlos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos junto con el jefe de Gabinete de Ministros, pero excluye de la excepción, o
sea prohíbe expresa y subrayadamente a estos decretos de necesidad y urgencia, si se tratara de normas que regulen materia tributaria (o penal, electoral,
o del régimen de los partidos políticos).
O sea que los decretos que establecieron y aumentaron las tasas objetadas padecen de las falencias invalidantes que se han señalado, y ni siquiera podrían pretender la forma de decretos de
necesidad y urgencia, expresamente inhabilitados
para la materia tributaria (crear o aumentar tributos).
Es más, la simultaneidad de la incorporación de
ambos institutos (prohibición tajante de la delegación legislativa en general, salvo en dos supuestos
que no pueden sino entenderse de forma restrictiva, y autorización expresa de los decretos de necesidad y urgencia, en forma excepcionalísima, pero
con prohibición expresa para la materia tributaria,
entre otras pocas) crea entre ambos una relación
interpretativa indisoluble que refuerza, si cabía, el
principio de legalidad o reserva de ley en materia
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tributaria (artículos 4º, 17, 19, 28, 33, 52, 75, 99 y
concordantes de la Constitución Nacional).
Aún como impuestos los tributos creados
serían inválidos
Si para sortear las observaciones formuladas por
el carácter de tasas de los tributos establecidos, se
pretendiera que en realidad fueron impuestos, y no
tasas, cabe señalar:
En primer lugar, todas las demás observaciones,
que son gravísimas, rigen tanto para las tasas como
para los impuestos y las contribuciones especiales.
Además, los decretos se habrían excedido claramente respecto del contenido de la pretendida delegación legislativa supuestamente realizada por la
ley 25.414, ya que ésta autoriza a crear tasas, no impuestos, o en su caso a crear recursos no tributarios, y los impuestos claramente lo son.
Tales pretendidos impuestos deberían ser coparticipados a las provincias y a la Ciudad de Buenos
Aires (artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional, artículo 2º y concordantes de la ley 23.548),
cosa que obviamente no ha hecho el Estado nacional con la recaudación de estos dos tributos.
No hubiesen podido tener la afectación que se
les diera, por cuanto la regla es que la masa coparticipable está integrada por el producido de la recaudación de todos los impuestos nacionales directos o indirectos, creados o a crearse (artículo 75,
inciso 2, CN y artículo 2º, ley 23.548), se excepciona
respecto de los que tengan afectación específica (ley
23.548, artículo 2º, incisos c] y d]), pero desde la
reforma constitucional de 1994 la afectación de impuestos nacionales coparticipables sólo puede hacerse por tiempo determinado, y por una ley especial aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad
de los miembros de cada Cámara (artículo 75, inciso
3, de la Constitución Nacional), cosa que obviamente no ha existido en el caso.
Se habrían establecido dos tributos análogos a
uno nacional coparticipado, como es el impuesto
sobre los combustibles líquidos y el gas natural, ley
23.966, en violación del artículo 9º, inciso b) de la
ley 23.548.
Como irregularidades que no hacen a la inconstitucionalidad de las normas impugnadas (que es el
objeto de la demanda) pero la muestran agravada
en sus efectos, se habría operado un claro desvío
de fondos, una alteración de las causas o vinculaciones de los tributos, y una violación de los compromisos de coparticipación federal, según se
explicita en la demanda, y no se reitera por no ser
indispensable.
2. Fundamentos propios y específicos para
las exportaciones
Sin perjuicio de las consideraciones expuestas
precedentemente en el apartado I, se hace más evi-
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dente aún la improcedencia de las tasas objetadas
en el caso de las exportaciones.
Es obvio que ninguna vinculación puede establecerse entre la venta de gasoil al exterior –que en su
caso daría lugar a eventuales utilizaciones en el exterior– y la realización de obras o la rebaja de peajes en el orden interno.
Por tanto, además, aún cuando las tasas sobre el
gasoil y de infraestructura hídrica fuesen consideradas válidas, y aún cuando se alegara que el artículo 3º del decreto 976/01 y el artículo 1º del decreto 1.381/01 no distinguen entre transferencias a
título oneroso o gratuito al interior o al exterior, debería considerarse a los ingresos derivados de exportaciones de gasoil como no alcanzados por ninguno de los dos tributos (no exentos, porque
ninguna norma los exime, que ha sido la preocupación de los dictámenes oficiales agregados, ni excluidos, porque tampoco hay norma alguna que los
excluya, pero sí no alcanzados, porque evidentemente se trata de un supuesto que no podría considerarse razonablemente comprendido dentro del
presupuesto de procedencia de la tasa).
Refuerzan esta conclusión:
a) Las tasas se establecen “en todo el territorio
de la Nación” (artículo 3º, decreto 976/01 y artículo
1º, decreto 1.381/01), por lo que quedarían fuera los
ingresos que provengan de exportaciones.
b) Los decretos objetados confiesan conexidad
manifiesta con el impuesto sobre combustibles líquidos y gas natural, ley 23.966, ley ésta que exime
a las transferencias de productos gravados cuando
tengan como destino la exportación, y al rancho de
embarcaciones de ultramar, de aeronaves de vuelos
internacionales, o de embarcaciones de pesca, lo
que pone a las tasas objetadas al margen del principio de neutralidad adoptado como política por el
Estado, en clara autocontradicción.
c) Los decretos mencionan expresamente a las
importaciones (artículo 3º, primer párrafo, decreto
976/01, artícuclo 1º, párrafo primero, decreto 1.381/
01) como presupuesto de procedencia de las tasas,
aún cuando ellas podrían considerarse subsumidas
en la noción de “transferencia”, pero en ningún caso
se menciona a las exportaciones como incluidas en
dichos ámbitos de gravación.
d) Tampoco se menciona a los exportadores entre los sujetos responsables del pago de las tasas,
cosa que sí se hace con los importadores (artículo
4º, inciso a] del decreto 976/01 y artículo 4º del decreto 138/01) y con los demás sujetos.
e) Ni se menciona a la exportación cuando se trata
el momento de configuración de la obligación de ingreso de la tasa, cosa que sí se hace, expresamente, en el supuesto de la importación (artículo 5º, inciso e] del decreto 976/01 y artículo 3°, inciso a],
punto V, del decreto 1.381/01).
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f) Al tratarse de exportaciones, o aprovisionamientos a buques de empresas radicadas en el exterior, no serían practicables los reintegros que se
establecieran por los artículos 7º del decreto 976/01
y 5° del decreto 1.381/01.
g) Se ha dispuesto el reintegro de estas tasas a
las empresas pesqueras (decreto 1.439/2001), lo cual
se proyecta sobre el rancho, y evidencia su desvinculación con las obras viales y los peajes.
Etcétera.
Además de todas estas razones, que se refieren
a todas las exportaciones y todos los ranchos en
general, la demanda invoca razones específicas y
propias de las exportaciones que se realicen a los
países del Mercosur (Uruguay, Paraguay y Brasil),
más a Bolivia y Chile.
Se trata del plexo normativo contenido en el Tratado del Mercosur (Asunción, 26/3/91, con sus
anexos, ratificado por ley 23.981, B.O. 12/9/91, ADLA
LI-C-2889 y sus decisiones CMC 5 y 24 ambas de
1994 entre otras), más los Acuerdos de Complementación Económica celebrados ambos en el marco
del Tratado de Montevideo de 1980 –ALADI– Nº 35
de junio 1996 entre los países del Mercosur y Chile,
y Nº 36 de diciembre 1996 entre aquellos y Bolivia,
entre otros (ver ambos en www.colegioabogados.org/
normas/tratados/mercosur.htrn).
Por estos acuerdos suscritos por la Argentina,
entre otras muchas obligaciones,
“los Estados Partes acuerdan eliminar los gravámenes y demás restricciones aplicables en su comercio recíproco”, (artículo 1, Tratado Mercosur),
“(se entiende) por gravámenes los derechos aduaneros y cualesquiera otros recargos de efectos equivalentes, sean de carácter fiscal, monetario, cambiario, o de cualquier otra naturaleza, que incidan
sobre el comercio exterior” (artículo 2º, anexo I, Tratado Mercosur),
“las partes signatarias no aplicarán al comercio
recíproco nuevos gravámenes a las exportaciones,
ni aumentarán la incidencia de las existentes, en forma discriminatoria entre sí, a partir de la entrada en
vigencia del presente acuerdo, constando en nota
complementaria los gravámenes vigentes” (acuerdos 35 y 36, artículo 6º),
“las partes contratantes se comprometen a no aplicar en el comercio recíproco derechos específicos
distintos a los existentes, aumentar su incidencia,
aplicarlos a nuevos productos ni a modificar sus
mecanismos de cálculo, de modo que signifique un
deterioro de las condiciones de acceso al mercado
de la otra parte” (artículo 8°), etcétera.
Los textos transcritos acreditan palmariamente
que las tasas objetadas violan tratados internacionales que revisten jerarquía supralegal (artículos 27,
31, 75, incisos 22, 24 y ccs. de la Constitución, CSJN
“Fallos”, 315:1492, 7/7/92, “Eckmedjian c/Sofovich”,
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316:1669, 7/7/93, “Fibraca Construcciones SCA c/
Comisión Técnica Mixta de Salto Grande”, 317:1282,
10/10/94, “Café La Virginia S.A. s/apelación por denegación de repetición”, entre otros).
Esta es la síntesis de los fundamentos en que se
basa la demanda de inconstitucionalidad de las tasas objetadas, en general, y en particular en cuanto
se las pretenda aplicar sobre los ingresos provenientes de exportaciones, rancho a buques o
aeronaves de ultramar.
IV. Sobre la medida cautelar
En el capítulo VII de la demanda se solicita la medida cautelar de prohibición de innovar (230 CPCC),
para que la demandada se abstenga de reclamar a
la actora los tributos objetados, exclusivamente respecto de los ingresos por exportaciones, no así respecto de los que provienen del mercado interno, sobre los cuales YPF continuaría con la mecánica que
viene aplicando, esto es facturando el tributo, percibiendo su importe, e ingresándolo al fisco demandado.
La razón de esta diferencia es muy simple:
Que la medida no recaiga sobre las ventas en el
mercado interno, porque ello implicaría que YPF no
adicione las tasas a los precios en las facturas, que
no perciba sus importes, y que por ende no los ingrese al fisco, con lo cual el fisco dejaría de ingresar
sumas que venía ingresando, e YPF quedaría expuesta a que en un futuro, si las tasas fueran declaradas legítimas, se le pudieran reclamar importes
enormes que ya no tendría cómo trasladar a sus
adquirentes (según lo prevén las propias normas)
ni a quién reclamar.
Del otro lado, es decir que la medida cautelar abarque, y por ende las tasas no recaigan sobre los ingresos por exportaciones, porque la aplicación de
la medida no ha de privar al fisco de ingresos que
haya venido percibiendo porque nadie (tampoco
YPF) ha venido tributando sobre ellos, y porque sí
se aplicaran las tasas que se objetan sobre tales
operaciones del mercado exterior se elevarían naturalmente los precios de las exportaciones, se
descolocaría así a nuestras exportaciones en esos
mercados, y se dañaría consiguientemente al interés general, según se ha demostrado.
La forma en que se pidió la medida, con su mínimo alcance y su máximo de tutela a ambas partes,
es la correcta: “Trátase, en efecto, en casos como
el que aquí se juzga, de un arbitrio tendiente a preservar la razón de ser de la función jurisdiccional,
que se sustenta en los principios generales del derecho, con fundamento en las exigencias del adecuado ejercicio del Poder Judicial, y cuyo objeto es
la conservación, durante el juicio, del statu quo, erat
ante” (CSJN 14/7/61, “S.A. Compañía Argentina de
Teléfonos c/Provincia de Santiago del Estero”, “Fallos”, 250:154, cons. 5°, entre otros).
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Y se pidió y se decretó con ajuste a sus recaudos
esenciales:
La demanda fundó la verosimilitud del derecho,
dentro de los marcos cautelares:
“Las medidas cautelares no exigen el examen de
certeza sobre la existencia del derecho pretendido,
sino sólo su verosimilitud. El juicio de verdad en
esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otro que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad
(CSJN 20/12/84, “Evatisto Ignacio Albornoz c/Nación Argentina”, “Fallos”, 306:2060, cons. 6º y 7º,
9/12/93, “Antonio González S.A. c/Provincia de
Mendoza”, “Fallos”, 316:2855, cons. 5°, 9/12/93,
“Cámara de Senadores de la Provincia de Corrientes c/Nación Argentina”, “Fallos”, 316:2860, cons.
10, entre muchos).
“El deslinde entre ambas preceptivas de estudio
(el juicio de verdad y el juicio cautelar) debe ser celosamente guardado pues de él depende la supervivencia misma de las vías cautelares. Ello, por su
lado, requiere de los jueces un ejercicio puntual de
la virtud de la prudencia, a efectos de evitar la fractura de los límites que separan a una investigación
de otra” (306:2063 cit., cons. 7°).
“La finalidad del proceso cautelar consiste en
asegurar la eficacia práctica de la sentencia que
debe recaer en un proceso y la fundabilidad de la
pretensión que constituye su objeto no depende de
un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el proceso principal, sino de
un análisis de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido. Ello es lo que permite
que el juzgador se expida sin necesidad de efectuar
un estudio acabado de las distintas circunstancias
que rodean toda relación jurídica. De lo contrario,
si estuviese obligado a extenderse en consideración
al respecto, peligraría la obligación que pesa sobre
él de no prejuzgar, es decir, de no emitir una opinión o decisión anticipada –a favor de cualquiera
de las partes– sobre la cuestión sometida a su jurisdicción (CSSN “Estado nacional-Ministerio de
Economía y Obras y Servicios Públicos c/Provincia
de Río Negro”, “Fallos”, 314:711).
La demanda insistió en la fundamentación ya
sumariamente descrita, y en la circunstancia de que
los tributos ya habían sido declarados inconstitucionales por sentencias del propio fuero, lo que sustenta con creces la verosimilitud del derecho en la
escala exigida –y admitida– por la instancia cautelar,
enfatizando en la urgencia de la medida y la necesidad de que se decretara inaudita altera parte.
La demanda también acreditó el peligro en la demora, recordando la doctrina tradicional de vuestra
excelencia:
“que el otro rasgo de la medida, el peligro en la
demora, pide una apreciación atenta de la realidad
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comprometida, con el objeto de establecer cabalmente si las secuelas que llegue a producir el hecho que
se pretende evitar pueden restar eficacia al reconocimiento del derecho en juego, operado por una
posterior sentencia” (CSJN 20/12/84, “Albornoz”,
“Fallos”, 306:2064, cons. 10).
“que el peligro en la demora surge en forma objetiva como consecuencia de las situaciones que
pueden plantearse por la aplicación de las normas
provinciales atacadas de inconstitucionales. En efecto, la superposición de jurisdicciones y su ejercicio
puede traer aparejados para la actora consecuencias económicas que aconsejan –hasta tanto se resuelva la situación planteada– mantener el statu quo
como era antes del dictado de la legislación cuya
constitucionalidad se pone en duda” (arg. “Fallos”,
250:157), (CS 11/6/91, “Harengus”, “Fallos”, 314:547,
cons. 4°).
Se hacían diversas consideraciones para acreditar la existencia de ese peligro, básicamente dos:
Por una parte, la necesidad de asegurar que YPF
pueda continuar adicionando, percibiendo e ingresando al fisco el importe de las tasas por sus ventas en el mercado interno, para no interrumpir los
ingresos del fisco y para no generar en su cabeza
propia una exposición enorme, si en defitiniva,
hipotéticamente, se resolviera la validez de las tasas, e YPF no las hubiera cobrado a los adquirentes
de sus productos en el mercado interno.
Por otra parte, para que YPF no se viera forzada
a adicionar el importe de estas tasas en sus operaciones de exportación y de rancho, ya que ello provocaría el perjuicio –inmediato– para YPF y para el
interés general, de descolocar sus productos –por
lo elevado de sus precios y por exportar impuestos
indebidamente– en los mercados internacionales, por
la pérdida de dichos mercados ganados por acciones comerciales de mediano y largo plazo, por un
menor uso de la capacidad instalada, etcétera (principio de Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala IV, 24/9/2002, “Asociación
Vecinal Belgrano C - Consumidores Activos y otros
c/Poder Ejecutivo nacional”, considerandos XIV l.,
XIV 2., XVI, “La Ley”, del 9/4/2003, pág. 5, entre
otros), y por la flagrante violaciones de compromisos internacionales, en particular el del Mercosur.
Se ejemplificaba y demostraba la enorme incidencia que la aplicación de las tasas tendría en los casos de exportaciones y ranchos, de forma que no
se considera necesario repetir en este escrito.
La conclusión es evidente: la aplicación de las tasas, al hacer subir su precio, haría más conveniente
exportar petróleo crudo que gasoil (con lo que el
país perdería todo el valor agregado –en consumos
de insumos, en salarios, en tecnología, en capacitaciones, etcétera–, del proceso de producir gasoil),
y hasta tomaría directamente imposible exportar gasoil (con lo que se perderían mercados que hoy im-
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portan gasoil pero no importarían siquiera petróleo
crudo).
Dicho de otro modo, la aplicación de la tasa
descolocaría del mercado mundial al gasoil ya que
su precio sería de 30, 1 (con un neto para el exportador de 18, 8), y haría más conveniente exportar petróleo crudo (a 20, 2), mientras que de no aplicarse la tasa el precio sería de 24, 4 (30, 1 - 4, 3 - 1, 4),
compatible con los niveles internacionales, de donde sería más conveniente –para el productor y para
el país–, como debe ser, exportar gasoil que petróleo crudo.
En este mismo orden, se enfatizaba además la
cuestión coyuntural de que en la inmediata actualidad se ha operado un sensible aumento en los precios de las commodities, por lo que la descolocación
actual en el mercado internacional de nuestro producto como consecuencia de los tributos que se impugnan, no sería recuperable en el futuro, cuando
aquellas condiciones favorables vuelvan a la normalidad (factor que, como los demás, juega respecto del peligro en la demora pero también respecto
del carácter “definitivo” “o asimilable a tal” de la
sentencia que se recurre).
El peligro en la demora que se demuestra constituye, en sí, la justificación misma de las medidas
cautelares, pues “...se trata de evitar que el pronunciamiento judicial, reconociendo el derecho del peticionante, llegue demasiado tarde y no pueda cumplirse el mandato” (conf. Fenochietto, Carlos Eduardo
y Arazi, Roland, Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación, t. I, p. 665, Buenos Aires, 1987).
La demanda demostraba también la inexistencia
de otra medida cautelar lo que resulta más que evidente ya que ninguna otra de las medidas cautelares
reguladas en el capítulo III, título IV, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación permitiría resguardar a la actora respecto de la secuela de perjuicios que sobrevendrían al mantenimiento de la
indefinición en las cuestiones planteadas.
Sólo esta medida cautelar de no innovar, y ninguna otra, se decía, podrá evitar que se consumen
o se agraven los perjuicios que se han indicado.
Y presidiendo todas las consideraciones efectuadas, no habrá de soslayar vuestra excelencia su señera enseñanza en cuanto a que una de las mejores
formas de apreciar el acierto o el error de una interpretación jurídica es la de detenerse y reparar en
los efectos de la sentencia (“Fallos”, 234:482,
302:1284 y 93, entre muchos otros).
A todo evento, la demanda sustentaba también
la procedencia de la medida cautelar de no innovar contra actos administrativos sin que ella deba
ceder ante la presunción de legitimidad que los
caracteriza (CSJN “S.A. Compañía Argentina de Teléfonos c/Provincia de Santiago del Estero”, “Fallos”, 250:154, “Nación argentina c/Provincia de
Mendoza”, “Fallos”, 251:336, “Emilia Aguirriano
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viuda de Izurrategui c/Yacimientos Petrolíferos Fiscales”, “Fallos”, 306:1702, “Nación Argentina c/Provincia de Santiago del Estero”, “Fallos”, 307:1702,
“Harengus S.A. c/Provincia del Chubut”, “Fallos”,
314:547, “Nación Argentina - Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos c/Provincia de
Río Negro”, “Fallos”, 314:695, “Cadopi, Carlos
Humberto”, “Fallos”, 317:581, “Edesur S.A.”, “Fallos”, 320:1093, entre otros). Esto se consignaba no
obstante que, evidentemente, los decretos cuestionados, desde luego, aunque inválidos, son actos
legislativos, no actos administrativos, en tanto
crean o aumentan tributos.
V. Descripción e insinuación de críticas a la
sentencia que se recurre mediante este escrito
i. La cautelar dictada
El pedido de medida cautelar fue acogido por la
juez actuante, la que en impecable providencia de
fecha 22 de mayo de 2003:
a) Recordó los recaudos que impone el artículo
230 CPCC para la procedencia de la medida de no
innovar (II primer párrafo).
b) Destacó que su procedencia debe examinarse
con criterio estricto, más aún cuando se trata de cobros fiscales (II segundo párrafo).
c) Sentado ello destaca que el principio de legalidad en materia tributaria es una de las garantías
más enfatizadas por la Constitución (III primer párrafo).
d) Subrayó que la reforma constitucional de 1994
ha incorporado dos principios que refuerzan a ese
principio o garantía, cuales son (artículo 99, 3º) la
que impide la emisión de decretos de necesidad y
urgencia en materia tributaria y (artículo 76) la que
veda la posibilidad de que el Congreso delegue sus
funciones legislativas al Poder Ejecutivo (III segundo párrafo).
e) Que esta última prohibición prevé como excepción las delegaciones en materias determinadas de
administración o de emergencia pública, con plazo
fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la
delegación que debe establecer el Congreso (III tercer párrafo).
f) Declaró que sentado ello entiende prima facie
que las facultades delegadas en el artículo 1º, punto II, inciso c) de la ley 25.414 para que el Poder
Ejecutivo nacional pueda crear tasas con afectación
específica exceden la previsión constitucional del
artículo 76 de la Constitución Nacional, pues la terminante prohibición al Poder Ejecutivo nacional de
crear tributos no puede ceder por una situación de
emergencia (IV primer párrafo).
g) Señala “por lo demás” que en la citada norma
tampoco se fijan las bases mínimas necesarias para
que, en su caso, el Poder Ejecutivo nacional pudiera ejercer las facultades delegadas, no bastan-

723

do la sola mención de la afectación específica del
producido, ya que ello sólo delimita el tipo de tributo que se autoriza establecer, pero no se fijan
los límites o pautas o base de la delegación (IV segundo párrafo).
h) Por todo ello concluye que en el estado preliminar del proceso y dentro del marco cautelar, se
vislumbra que los decretos objetados habrían excedido los límites constitucionales previstos para el
ejercicio de facultades legislativas delegadas, al no
estar referidas materias determinadas de administración o de emergencia pública, siendo procedente el
pedido de medida cautelar (IV tercer párrafo).
i) Afirma que el peligro en la demora está acreditado con las constancias que acreditan el ajuste
practicado a la actora por la demandada (V).
j) Fijó cautela real de $ 50.000 (VI, que YPF ha
depositado).
ii. La apelación
La misma fue recurrida por la demandada (fs. 71/
78), sosteniendo que la sentencia es de hecho una
sentencia definitiva, que el derecho invocado no es
verosímil en tanto las tasas tuvieron un destino previsto y el mismo ha sido satisfecho, y que éstas sólo
serían objetables si el destino previsto por la ley no
se hubiese atendido, que existe contradicción en YPF
en cuanto impugna globalmente las tasas pero reduce la cautelar a las exportaciones, que no existe peligro en la demora en tanto el Estado es solvente, que
en materia impositiva no proceden las medidas
cautelares porque procede el solve et repete, y porque afecta una función pública, y finalmente tilda de
arbitraria a la sentencia que recurre.
El recurso fue refutado puntualmente por YPF (fs.
80/84), demostrando que la sentencia no se apartó
de su marco cautelar, que el derecho invocado es
sobradamente verosímil, que el peligro en la demora está acreditado en la causa, que las cuestiones
tributarias también pueden ser objeto de medidas
cautelares, que el principio solve et repete no está
establecido por la normativa nacional, que no está
afectada una función pública y de todos modos éstas no son un valladar insuperable por las cautelares
si son ilegítimas, que el impedimento procesal (195
CPCC) no juega en el caso, que la inconstitucionalidad es última ratio, que ésta igualmente ya
ha sido decretada, y que la sentencia no es arbitraria, todo ello con acopio de fundamentos que no es
necesario ni prudente repetir.
iii. La sentencia recurrida en particular
y algunas de las objeciones
Cuenta con tres votos diferentes, el primero de
los cuales (doctor Coviello), propone rechazar la
apelación de la demandada y confirmar la medida
cautelar, con costas, mientras que los otros dos se
inclinan por revocarla, el doctor Lycht con costas y
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el doctor Buján con costas por su orden, bien que
con fundamentos diferentes que a juicio de mi parte no se suman.
En efecto, el doctor Licht se basa en consideraciones procesales y el doctor Buján afirma que frente a la gravedad de las inconstitucionalidades alegadas por YPF, esas consideraciones de su colega
no suscitan su adhesión. Estaríamos pues, ante una
sentencia carente de fundamentos mayoritarios, que
es lo exigido para el fallo de Cámara, pues los dos
votos que sustentan la decisión invocan razones
antagónicas.
Lo cual, conforme lo ha decidido vuestra excelencia, conduce a dejar sin efecto la sentencia apelada, con costas (CSJN 21 de agosto de 2003 en autos “Iguera, Roberto Omar c/BCRA s/cobro de
australes”, publicado en el diario “El Derecho” del
día 19 de abril de 2004, p. 1/2).
“La sentencia constituye una unidad lógico jurídica, cuya validez depende no sólo de que la pluralidad convenga en lo atinente a la parte dispositiva,
sino que también presente una sustancial coincidencia en los fundamentos que permitan llegar a
una conclusión adoptada por la mayoría absoluta
de los miembros del tribunal (ver ‘Fallos’, 313:475).”
“Al ser ello así y a partir de los antecedentes expuestos en el caso, cabe hacer excepción al principio según el cual el modo de emitir el voto de los
tribunales colegiados y lo atinente a las formalidades de la sentencia son materias ajenas a la apelación del artículo 14 de la ley 48, habida cuenta de
que no ha habido una mayoría real de sus integrantes que sustente las conclusiones que decide su
sentencia respecto de las cuestiones antes indicadas. En tales condiciones, cabe la intervención de
la Corte en virtud de la obligación que le cabe corregir la actuación de tribunales inferiores cuando
se configura un supuesto de transgresión a los principios fundamentales inherentes a la mejor y más
correcta administración de justicia, en salvaguarda
del derecho de defensa en juicio (ver Doctrina de
‘Fallos’, 311:937; 313:475; y sentencias del 9 de
agosto de 2001, O.42.XXXV. ‘Orlando Garrafa y
Compañía S.C.C. c/Coviar Sociedad Anónima’ y del
16 de abril de 2002, S.32.XXXVII. ‘Seco, Nimia del
Valle c/Reinoso, Dolores César’).”
Veamos, en particular, el voto de cada uno de los
tres jueces.
El voto del doctor Coviello:
a) Describe la sentencia que decretó la cautelar
y la apelación de la demandada (puntos 1º, 2º y 3°).
b) Describe las normas involucradas, Constitución, leyes y decretos (punto 4°).
c) Remueve muy fundadamente la hipotética aplicación del artículo 195 CPCC (punto 5°).
d) Descarta que la sentencia se haya extralimitado y que sea una sentencia de fondo, pues sólo se
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ajusta a la necesidad de demostrar aunque sea prima facie la verosimilitud del derecho, lo que es más
necesario aún en esta materia (punto 6º).
e) Refuta que la verosimilitud del derecho no haya
sido fundada, enfatizando en la prohibición tajante
de la delegación legislativa contenida en el nuevo
artículo 76 de la Constitución Nacional plenamente
ajustado a la jurisprudencia tradicional de vuestra excelencia (punto 7º).
f) Señala que a todo evento la delegación legislativa, aunque pudiera recaer sobre otros aspectos
de la materia tributaria, jamás podría abarcar la creación o el aumento de tributos, pues a ello se opone
el principio de legalidad consagrado como pilar por
la Constitución (puntos 7º y 8º).
g) Destaca que el peligro en la demora surge de
los propios reclamos ya efectuados por la demandada (punto 9º).
h) Recuerda en sus distintos aspectos la tendencia restrictiva que debe regir la materia de las medidas cautelares en materia tributaria, pero precisa, justamente que es dentro de ese marco que, con todo
cuidado y restricción, se concede la medida cautelar
otorgada en autos (punto 10).
i) Y finalmente, lo que es muy importante, advierte
sobre la existencia de otros aspectos que podrían
ser tratados (porque efectivamente, como se ha recordado, YPF ha planteado muchos otros agravios
y fundamentos) pero que ello se torna innecesario
porque con los abordados es suficiente para darle
la razón (obvio es destacar a la sabiduría de vuestra excelencia que los jueces pueden dejar de lado
fundamentos si entienden suficientes a los analizados para conceder la pretensión, pero no sería así
si quisieran denegarla dejando de tratar fundamentos esgrimidos al efecto).
Por estas consideraciones, el doctor Coviello
propone confirmar la medida rechazando el recurso
de la demandada, con costas.
El voto del doctor Lycht:
a) Advierte sobre que la actora planteó la acción
declarativa como forma de frenar el proceso determinativo ya iniciado por la demandada (punto l).
b) Destaca que en esa acción se busca la declaración de inconstitucionalidad de normas nacionales (primera parte del primer párrafo del punto 2).
c) Señala que ello no obstante la concesión de
una medida cautelar requiere máxima prudencia en
cuanto a la apreciación de la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, en tanto importa un
anticipo de fallo favorable sobre el fondo (segunda
parte de ese primer párrafo)
d) Refuerza que esa mayor prudencia deriva de
que se cuestiona la validez de actos de los poderes
públicos (en el caso una ley federal y –cabría agregar– decretos nacionales) y de la consideración del
interés público en juego (el cual, cabría decirle, como
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lo señala el juez Coviello, debe contemplar también
que no se establezcan tributos sino por ley formal
y material) (punto 2, segundo párrafo).
e) Insiste en que una medida cautelar que frene
un proceso determinativo rompería el equilibrio entre la estabilidad que emana para el contribuyente
de su declaración jurada y las facultades determinativas del fisco (punto 3) (lo que constituye una
ficción argumental en tanto las primeras son siempre revisables).
f) Reitera la prudencia con que deben examinarse
las cautelares en cuanto frenen la percepción de recursos públicos (punto 4, primer párrafo), e invoca
que frente a la determinación de oficio el contribuyente cuenta con recursos de efecto suspensivo, y
menciona la apelación al tribunal fiscal (punto 4, segundo párrafo), lo que es otra falacia argumental,
como se lo señala el voto del doctor Buján, en tanto el mismo no puede declarar inconstitucionalidades, que es el objeto de esta demanda.
g) Invoca el nuevo agregado al artículo 195 CPCC
(punto 5, primer párrafo), sin hacerse cargo de que
obviamente el mismo no importó derogar las
cautelares contra el fisco sino sólo acentuar la prudencia con que deben apreciarse, lo que es bien señalado por el doctor Coviello en su punto 5º.
h) Seguidamente alega la vieja directiva de que
no cabe prescindir de una norma sin invalidarla (lo
que no es necesario pues no tiene el significado que
el voto lo asigna, el cual por su parte prescinde de
hecho sin declararlo inconstitucional del artículo 230
CPCC en cuanto autoriza la medida cautelar que se
pretende negar con alcance general).
i) Y en el tercer párrafo de este punto 5, para insistir en la aplicación del artículo 195 CPCC, invoca
el destino del producido de las tasas objetadas.
j) Termina en que de todos modos la cautelar sería improcedente por falta de verosimilitud del derecho en mérito a las razones dadas en el voto del
doctor Buján (punto 6, sin remitirse al resto del
voto).
Por estas consideraciones el doctor Lycht propone revocar la cautelar, con costas.
El voto del doctor Buján:
a) En el punto 1 manifiesta su discrepancia con
las consideraciones que sustentan el voto del doctor Lycht y lo refuta puntualmente.
b) Señala que la vía del tribunal fiscal no puede
invocarse ya que no puede declarar inconstitucionalidad de normas (I.l).
c) Reafirma que la presunción de constitucionalidad de las leyes y los decretos no impide la medida
cautelar de no innovar aplicada con prudencia y restricción (I.2).
d) Y advierte sobre la improcedencia de aplicar
el artículo 195 CPCC que no fue invocado por la demandada.
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e) No obstante, indica que en su primera opinión,
dada en el provisorio estadio cautelar, no puede tener por acreditada la verosimilitud del derecho de
YPF en torno de los dos argumentos en que sustenta la inconstitucionalidad que plantea (ya vimos
que son varios más), en cuanto a que la Constitución Nacional prohíbe las delegaciones legislativas
en materia tributaria, aun en caso de emergencia, y
que además la ley 25.414 omitió fijar adecuadamente las bases de la delegación (punto III).
f) En el punto IV se refiere al primer tema (delegación legislativa prohibida) y afirma:
f.1. Que la delegación legislativa de competencia
tributaria no parecería comprometer el principio
constitucional de reserva de ley en esa materia, sino
su respeto, en cuanto el Poder Ejecutivo nacional
actuaría en la función legislativa –no reglamentaria– delegada por el Congreso (IV.l), lo que constituye una clara tautología vacía y autocontradictoria,
forma elocuente de arbitrariedad técnica.
f.2. Que si el nuevo marco constitucional admitiera la delegación de competencia legislativa en materia tributaria (¡justamente, este es el tema, y no la
admite sino que la prohíbe!) su ejercicio por el Poder Ejecutivo nacional sería legítimo, pues estaría
ejercida por un poder del Estado habilitado para ello
(es justamente lo contrario), como surgiría de los
fallos citados por el doctor Coviello (sólo cita a
“Delfino” de 1927 y a “Luis Domínguez c/Kaiser
Aluminio”, de 1971, obviamente de sentido contrario al que se les estaría atribuyendo, ya que podría
admitirse la delegación legislativa en materia tributaria, pero jamás para crear o aumentar un tributo).
f.3. Que la delegación admitida como excepción a
la prohibición dentro del nuevo artículo 76 está referida a dos supuestos, uno a la materia administrativa propia del Congreso, es decir las especiales para
sus propios asuntos, la que podría hacerse aun si
no hubiera emergencia, y el otro a la emergencia,
dentro de la cual podría haber delegación sobre cualquier materia, ya que no hay prohibición alguna,
tampoco para la materia tributaria (lo que importa
dar vuelta la norma, con arbitrariedad técnica, olvidando la tajante prohibición inicial que es central
en el dispositivo, y haciéndole decir que en emergencia toda delegación está permitida salvo la que
estuviere prohibida y prohibida no hay ninguna, no
pudiéndose tomar como tal la del inciso 3, pues está
referida a otro supuesto).
f.4. Que como no puede presumirse la incoherencia e incongruencia del constituyente cabe concluir
que si hubiera querido excluir la posibilidad de la
delegación legislativa lo hubiese dicho expresamente
también en el artículo 76 (lo que es una clara arbitrariedad, confirmando que se da vuelta la norma,
ya que en este artículo 76 se prohíbe enfáticamente
toda delegación legislativa, como regla, y se excluye de la prohibición a “materias determinadas de ad-
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ministración o de emergencia pública”, como excepción, de donde es obvio que la falta de mención significa que la cuestión está incluida en la regla, no
excluida de la excepción).
f.5. y 6. Finalmente el voto insiste en diferenciar
la delegación legislativa, en que el Congreso delega en el Ejecutivo sus atribuciones, por tiempo determinado y sujeto a directivas, de los decretos de
necesidad y urgencia, en que el Ejecutivo se apropia de atribuciones del Congreso, bien que estará
sujeto a la posterior intervención de éste, diferenciación que no está en discusión, y que no es necesaria atento lo claro de la recta inteligencia del
artículo 76, que, junto con el artículo 99, inciso 3,
quedan inscritos como derivados del enfático principio constitucional de legalidad o reserva de ley
en materia tributaria (“sólo el Congreso establece
los tributos” establece el artículo 17, sin restricciones ni condicionantes).
g) En el punto V se refiere al segundo tema (insuficiencia de bases en la ley delegante), las que
considera reunidas después de haber aceptado la
delegación legislativa en materia tributaria (con las
falencias anticipadas) y afirma (desnaturalizando el
principio de legalidad y el propio instituto de la delegación):
g.1. No cabría exigir que la ley enunciara todo lo
sustantivo pues ello equivaldría a crear el tributo, y
dejar al Ejecutivo las cuestiones de detalle, ya que
estas atribuciones ya las tiene por el artículo 99, inciso 2 (es obvio que entre lo sustantivo, es decir
definir el hecho y la base imponible, que es propio
de la ley e indelegable, y los detalles que son propios de la administración, como fechas de vencimiento, lugares de pago, color del formulario, subiendo hasta la alícuota dentro del marco de la ley,
y aun a las precisiones sobre los sujetos encuadrados en el hecho, existe un amplio campo que –en la
acepción tradicional, anterior a la prohibición tajante del nuevo artículo 76 de la Constitución Nacional– podría ser materia de delegación).
g.2. Basta con que la ley fije las grandes directivas de la delegación, dentro de las cuales el Poder
Ejecutivo nacional tendrá amplia discrecionalidad,
casi tanta como la del propio Congreso (esto equivale a prescindir de la exigencia de legalidad, y a
ignorar la prohibición de la delegación salvo en materias que, necesariamente, deben entenderse con
criterio restrictivo).
g.3. Que esas grandes directivas están fijadas en
la ley 25.414, con el alcance aceptado por vuestra
excelencia en “Cocchia” (la ley sólo habla, e insuficientemente, de la afectación de los producidos,
pero no sobre los elementos esenciales de la tasa a
crearse).
h) En el punto VI afirma que los demás fundamentos de la actora no pueden ser apreciados, a los
fines de la exigencia de verosimilitud propia de la
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instancia cautelar, sin el necesario contradictorio y
producción de prueba (lo que no es admisible pues,
al menos en el único caso que menciona, el de la coparticipación federal, surge de la propia ley 23.548).
i) Finalmente, en el dispositivo punto VII vota por
que se acojan los agravios de la demandada apelante (que son menos que los fundamentos del voto),
por que se revoque la resolución apelada en cuanto fue materia de esos agravios, con costas en el
orden causado reconociendo la originalidad de la
cuestión planteada y el carácter opinable de las
cuestiones desarrolladas en los considerandos IV
y V, es decir las letras f) y g) que anteceden (loable
actitud del voto).
Esta es, en síntesis, la sentencia contra la que se
dirige este recurso extraordinario.
VI. Los agravios que sustentan este
recurso extraordinario
1. Es cuestión federal
Efectivamente, la cuestión comprometida en esta
causa es esencialmente federal, además de que por
la demandada y por tratarse de un tributo nacional
haya sido de la competencia de la justicia federal.
Están en juego de manera directa normas precisas de la Constitución Nacional, como la que establece el principio de legalidad o reserva de ley en
materia tributaria (artículo 17 y sus complementarios 4°, 19, 75 incisos 1 y 2, y concordantes), la que
prohíbe terminantemente y en general la delegación
legislativa (artículo 76), la que la autoriza excepcionalmente siempre que la ley delegante establezca
claramente y con precisión las bases o el standard
de la delegación (artículo 76), la que prohíbe los decretos de necesidad y urgencia en materia tributaria
(artículo 99, inciso 3), la que garantiza la propiedad
(artículo 17), la que exige para percutirla tributos legítimos (artículo 17), la que reserva al Congreso Nacional los tributos sobre exportaciones (artículo 75,
incisos 2, 13 y concordantes), etcétera.
2. La sentencia que se ataca es definitiva
o asimilable a tal
Como se ha demostrado, por su avance –inevitable pero innegable– sobre el fondo del asunto,
y por la mecánica del tributo si recayese sobre las
exportaciones, la sentencia que se ataca, bien que
referida a una medida cautelar, debe ser considerada definitiva a los fines de este recurso extraordinario.
Obvio parece señalar que, por lo primero, los señores jueces están anticipando su opinión respecto del derecho sustantivo en juego, de manera que
ésta y no otra es la oportunidad de introducir los
respectivos cuestionamientos, en tanto, como en el
caso, encuadren estrictamente en los recaudos de
procedencia del remedio federal que se intenta.
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En cuanto a lo segundo, el carácter definitivo e
irreparable del perjuicio se insinúa por dos vías. De
un lado, por cuanto si a pesar del peso del tributo
la exportación se realizara, haría recaer dicho tributo sobre sujetos –extranjeros– que evidentemente
no podrían serlo como consecuencia de actos cumplidos fuera del país. Y de otro lado, porque la incidencia del tributo habrá de redundar, sin duda, en
una reducción de la actividad industrial, en pérdidas de puestos de trabajo, en reducción de aportes
tributarios, en conversión de las inversiones de la
industria a la extracción, en preferencia de la venta
de petróleo crudo (sin valor agregado) por sobre la
venta de gasoil (con él), en merma de las ventas, en
reducción de las recaudaciones de la propia demandada por múltiples conceptos, etcétera.
Sin perjuicio de que éste es un requisito de procedencia del recurso, es también un agravio contra
la providencia que se objeta.
3. No se ha dictado sentencia en sentido estricto
Como se ha dicho, la sentencia consta de tres votos separados, el del doctor Coviello a favor del
mantenimiento de la medida cautelar, y los otros dos
a favor de su revocación, pero estos dos por razones discordantes y hasta antagónicas, que no pueden ser consideradas fundamento de la sentencia.
En efecto, en síntesis, y sin perjuicio de las demás precisiones que surgen de los propios votos y
se incorporan en este escrito, el doctor Licht se basa
en consideraciones procesales y el doctor Buján
afirma expresamente que no las comparte, y más aún
las rebate expresamente, y éste se apoya en razones sustantivas de las cuales el doctor Lycht afirma que sólo comparte, con todas las salvedades que
formula, lo referido a la supuesta falta de verosimilitud del derecho invocado.
De acuerdo a la sentencia de vuestra excelencia
de fecha 21/8/2003 en autos “Iguera, Roberto Omar
c/BCRA s/cobro de australes” (“El Derecho” del 19/
4/2004, pp. 1-2), entre muchas, la apuntada circunstancia es suficiente para dejar sin efecto la sentencia apelada, con costas.
Insistimos, por su elocuencia, en las afirmaciones
de vuestra excelencia que en buena parte ya hemos
transcripto:
“Corresponde dejar sin efecto la decisión que rechazó el recurso de casación, si no se constituyó
la mayoría absoluta de los miembros del tribunal
para resolver, ya sea sobre la procedencia formal
del recurso, o acerca del fondo del asunto” (“Fallos”, 311:937, 7/6/88, “Brizuela c/Karam”, considerando. 4°).
Estos criterios han sido reiterados permanentemente por el tribunal, entre muchos en “Fallos”,
324:2244, 9/8/2001, “Garaffa c/Coviar”, punto II del
dictamen de procuración y remisión de la sentencia), o “Fallos”, 325:703, 16/4/2002, “Seco c/
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Reinoso”, considerandos 3° y 4º, en que se agregó:
“Que [...] la falta de mayoría de la sentencia apelada habilita la intervención del tribunal en razón de
la obligación que le cabe de corregir la actuación
de los tribunales inferiores (‘Fallos’, 315:695) cuando se configura un supuesto de transgresión a los
principios fundamentales inherentes a la mejor y,
más correcta administración de justicia (‘Fallos’,
319:623), imponiéndose el ejercicio de dicha facultad como un deber indeclinable a fin de preservar
la defensa en juicio (‘Fallos’, 321:2738)”.
O cuando se ha dicho que “es procedente el recurso extraordinario respecto del modo de emitir el
voto de un tribunal colegiado y a las formalidades
de la sentencia, si no ha existido una mayoría real
de sus integrantes que sustente las conclusiones
que decide su sentencia” (ídem, considerando 5°,
repetido entre muchos en 313:475, 10/4/90, “Rossi
Muñoz c/ Agencia Saporitti”, considerando 5° con
citas de “Fallos”, 237:23, 302:320, 304:590, 305:2218).
Y más recientemente:
“La sentencia constituye una unidad lógico jurídica, cuya validez depende no sólo de que la pluralidad convenga en lo atinente a la parte dispositiva,
sino que también presente una sustancial coincidencia en los fundamentos que permitan llegar a
una conclusión adoptada por la mayoría absoluta
de los miembros del tribunal (ver ‘Fallos’, 313:475)”.
“Al ser ello así y a partir de los antecedentes expuestos en el caso, cabe hacer excepción al principio según el cual el modo de emitir el voto de los
tribunales colegiados y lo atinente a las formalidades de la sentencia son materias ajenas a la apelación del artículo 14 de la ley 48, habida cuenta de
que no ha habido una mayoría real de sus integrantes que sustente las conclusiones que decide su
sentencia respecto de las cuestiones antes indicadas. En tales condiciones, cabe la intervención de
la Corte en virtud de la obligación que le cabe corregir la actuación de tribunales inferiores cuando
se configura un supuesto de transgresión a los principios fundamentales inherentes a la mejor y más
correcta administración de justicia, en salvaguarda
del derecho de defensa en juicio (ver Doctrina de
‘Fallos’, 311:937, 313:475; y sentencias del 9 de
agosto de 2001, O.42.XXXV. ‘Orlando Garrafa y
Compañía S.C.C. c/Coviar Sociedad Anónima’ y del
16 de abril de 2002, S.32.XXXVII. ‘Seco, Nimia del
Valle c/Reinoso, Dolores César’).”
Por lo expuesto, debe ser dejada sin efecto la
sentencia recurrida, por no ser tal en sentido estricto, y por carencia de fundamento suficiente.
4. Además, se trata de una sentencia
técnicamente arbitraria
Sin que ello empañe el alto concepto en que la
actora tiene a la sala a quo y a sus integrantes, y
sin perjuicio de las que se han ido consignando a
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lo largo de este escrito, algunas de las cuales están
contenidas precisamente, en los otros agravios de
este punto, señalamos notas de arbitrariedad técnica en la sentencia que obligan a invalidarla:
i) La sentencia dictada, al menos en los hechos y
aún cuando pretenda parecer lo contrario, importa
prescindir de la reforma constitucional de 1994, en
particular en cuanto a la introducción del tajante artículo 76 de la Constitución Nacional, ya que la línea que se sigue es la misma anterior a esa reforma,
es decir la de la jurisprudencia construida cuando
dicha norma –y su convergente artículo 99, inciso
3, Constitución Nacional– no existía (“Fallos”,
266:119, 268:471, 271:226, 270, 346, 278:168, 279:128,
281:230, 297, 282:279, 283:148, 285:131, 291:426,
292:148, 293:106, 295:9, 296:590, 298:214, 300:349, 558,
entre otros).
La prohibición de la delegación legislativa, único
artículo del texto constitucional en que se emplea
expresión tan terminante, no puede ser pasada por
alto, como tampoco la necesidad de, frente a ella y
a su contundencia, la necesidad de que las excepciones no sean entendidas sino de modo restrictivo, recatado, prudente, en especial, en tanto se recortan sobre uno de los más altos principios
contenidos en la propia Constitución, como es el
de legalidad en materia tributaria (artículo 17 en sentido estricto, artículos 4º, 17, 19, 75, incisos 1, 2, 22,
24 en sentido amplio).
En este sentido, la sentencia (en particular el
voto del doctor Buján) habilita la creación de tributos por parte del Poder Ejecutivo, afectando así
no sólo el principio de legalidad y los demás que
se han enunciado en este escrito, sino también el
de seguridad jurídica, al que vuestra excelencia le ha
acordado rango de garantía constitucional (“Autolatina Argentina S.A.”, “Fallos”, 319:3208, considerando 20).
ii. Da por sentada la vigencia del principio solve
et repete, lo que no es verdad en el orden nacional,
en tanto el contribuyente puede acceder a la sede
judicial (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal) para discutir un tributo pretendido por el fisco y confirmado por el Tribunal Fiscal de la Nación, sin necesidad de pagarlo
previamente, sin perjuicio de que el fisco pueda
promover ejecución fiscal, en la cual, no obstante,
aquél podrá oponer las excepciones a que se crea
con derecho, lo cual, desde luego, dista de ser el
principio solve et repete que se menciona.
Se aplican aquí múltiples precedentes, que no haría falta siquiera mencionar, por ejemplo los que se
agrupan en las causales tercera, cuarta, quinta, sexta, décima, décimo primera, de Carrió, Recurso extraordinario por sentencia arbitraria, Abeledo
Perrot, 2ª ed.
iii. Se alude a la existencia de otras vías disponibles para lograr el efecto suspensivo perseguido
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por la medida cautelar, desconociendo que el objeto de la demanda y por tanto el apoyo de la medida cautelar en cuanto a la verosimilitud del derecho invocado es básicamente que se declare la
inconstitucionalidad de la ley que contiene la delegación legislativa y de los decretos que han sido
dictados en su supuesta consecuencia, nada de lo
cual puede hacerse ni en la sede administrativa del
descargo, ni en la del Tribunal Fiscal de la Nación
para la apelación de la resolución determinativa, al
cual le está expresamente prohibido declarar la
inconstitucionalidad de normas nacionales (“Fallos”, 268:245, 289:495, 291:472, 295:305, 296:628,
299:97, 174, 302:195, 927, 1176, 1502, 303:874, entre
otros).
iv. Se omite tratar todos los demás agravios planteados en la demanda y dados también como fundamento de la medida cautelar, lo cual, como se ha
dicho, podría hacerse cuando se da razón a quien
los plantea, pero no puede hacerse cuando se deniega el derecho invocado y sustentado en ellos, y
han sido planteados como decisivos para la decisión del caso (“Fallos”, 266:246, 267:354, 269:389,
273:180, 274:413, 276:261, 281:17, 296: 546, 300:122,
302:1030, 303:655, entre muchos otros).
Por estas razones, más las que seguramente ha
de añadir el mejor criterio de vuestra excelencia, es
que solicito se conceda el recurso extraordinario
planteado, y en su mérito se deje sin efecto la sentencia de fecha 25/11/2003, manteniendo la medida
cautelar que la misma revocara, con costas.
Proveer de conformidad, será justicia.
Enrique G. Bulit Goñi.
Abogado.
T° 7 - F° 243

Gonzalo J. Llanos.
Abogado.
CPACF T° 59 - F° 344

CONTESTA RECURSO EXTRAORDINARIO
Excelentísima Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal
STELLA ARIAS RELLAN, abogado (tº 25, fº 864), en
representanción el fisco nacional (AFIP-DGI), constituyendo domicilio en la calle Defensa 192 entrepiso “C”-Departamento de Contencioso Judicial, en
los autos caratulados “Y.P.F. S.A. e/ E.N.-A.F.I.P.-D.G.I.
s/Proceso de conocimiento” (expediente 29.230/03),
a v.s. como mejor proceda digo:
1. Objeto
Que en legal tiempo y forma vengo a contestar el
traslado del recurso extraordinario interpuesto por
la actora, contra la sentencia dictada por V.E. con
fecha 25 de noviembre del 2003 y en mérito a las
razones de hecho y de derecho que pasan a exponerse, a solicitar de la Excma. Cámara declare la improcedencia del recurso impetrado, por cuanto no
se da en el caso la cuestión federal suficiente para
la apertura del remedio federal intentado.
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A todo evento y en el supuesto de que conceda el mismo, solicito del Supremo Tribunal que
rechace el recurso extraordinario en conteste y confirme el decisorio en crisis en todas sus partes, con
costas.
FUNDAMENTOS DEL RESPONDE
La actora sostiene que la sentencia apelada avanza sobre el fondo del asunto, por lo que realiza en
primer término, un relato de los argumentos vertidos en la demanda.
A fin de un acabado conteste de los agravios de
la recurrente, se procede a reproducir los fundamentos vertidos en el responde que fuera presentado
oportunamente en el principal.
En efecto, en el presente caso la actora cuestiona en general los decretos mediante los cuales se
estableció la tasa al gasoil, y la tasa de infraestructura hídrica y en particular con relación a las tasas
aplicadas sobre ingresos provenientes de exportaciones.
Llegado este punto vale señalar que la ley 25.414
(B.O. 30/03/01) estableció en su artículo 1º “facúltase
al Poder Ejecutivo nacional al ejercicio de las siguientes atribuciones hasta el 1º de marzo de 2002
…II. Emergencia pública: …c) crear tasas y recursos no tributarios con afectación específica para el
desarrollo de proyectos de infraestructura …d) establecer medidas tributarias especiales…”.
El artículo 6º, aparentemente olvidado por la
actora, a su vez señaló que “al término del plazo
establecido en el artículo 1º, se operará de pleno derecho la caducidad de la delegación de facultades
dispuesta en la presente ley sin perjuicio de la validez y continuidad de las normas que haya dictado
el Poder Ejecutivo nacional en ejercicio de las atribuciones que se le delegan”.
Por otro lado, la presente ley en lo que a la delegación de facultades hace tiene su génesis en la ley
25.344 que declaró la emergencia pública, así, el artículo 2º de la ley 25.414 establece que “el ejercicio
que hiciere el Poder Ejecutivo nacional de las facultades previstas en la presente ley, se ajustará a lo
previsto en el artículo 76 de la Constitución Nacional entendiéndose que las disposiciones de la presente son las bases de la delegación del ejercicio
de atribuciones legislativas y que se encuentra vigente la situación de emergencia pública declarada
en el artículo 1º de la ley 25.344…”.
Con sustento en la norma citada fue dictado el
decreto 976/01 (B.O. 1º/8/01) que en sus considerandos señala que “la presente medida se dicta en
ejercicio de las facultades reconocidas al Poder Ejecutivo nacional por el artículo 99, inciso 1, de la
Constitución Nacional y de las conferidas por la ley
25.414”.
El artículo 3º de este decreto señaló que “establécese en todo el territorio de la nación, con afectación
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específica al desarrollo de los proyectos de infraestructura y/o a la eliminación o reducción de los peajes existentes en los términos del artículo 1º, apartado II, inciso c) de la ley 25.414… una tasa sobre
la transferencia a título oneroso o gratuito, o importación, de gasoil o cualquier otro combustible líquido que lo sustituya en el futuro, cuyo valor será
pesos cero coma cero cinco ($ 0,05).
Con posterioridad fue dictado el decreto 1.381/
01 (B.O. 2/11/01), que al igual que el decreto antes
citado, en sus considerandos señala que “la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades
reconocidas al Poder Ejecutivo nacional por el artículo 99, inciso 1, de la Constitución Nacional y de
las delegadas por el Honorable Congreso de la Nación al Poder Ejecutivo nacional, a través de la ley
25.414”.
El artículo 1º señaló que se establece “en todo el
territorio nacional, con afectación específica al desarrollo de los proyectos de infraestructura de obras
hídricas de recuperación de tierras productivas, mitigación de inundaciones en zonas rurales y avenamiento y protección de infraestructura vial y ferroviaria en zonas rurales y periurbanas y/o a las
compensaciones por disminuciones tarifarias a los
concesionarios que realicen el dragado y el mantenimiento de vías navegables, en los términos del artículo 1º, apartado II, inciso c) de la ley 25.414…
una tasa denominada tasa de infraestructura hídrica,
cuyo valor será de…”.
Como se observa, los dos decretos que se han
citado fueron dictados dentro del marco legal que
otorga la ley 25.414 y el artículo 99, inciso 1, de la
Constitución Nacional. Surge, asimismo, de la lectura de las normas que ambas tasas creadas tienen
una afectación específica a diversas cuestiones. Ello
se cumple con lo exigido por el artículo 1º de la ley
25.414 como requisito para la procedencia de las
mismas.
Luego la ley 25.556 (B.O. 28/12/01) derogó la ley
25.414, y fue dictada la ley 25.561 (B.O. 7/1/02).
Sin perjuicio de la derogación de la ley 25.414, en
virtud de lo normado por su artículo 6º, todas las
normas que fueron dictadas en virtud de las facultades por ella delegadas, continúan con plena vigencia. En consecuencia, va de suyo que los decretos 976/01 y 13/81/01 continuaron y continúan
con vigencia.
La ley 25.561, artículo 1º, declara “con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución Nacional, la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, delegando al Poder Ejecutivo nacional las facultades
comprendidas en la presente ley, hasta el 10 de diciembre de 2003, con arreglo a las bases que se especifican seguidamente: 1. Proceder al reordenamiento
del sistema financiero, bancario y del mercado de
cambios. 2. Reactivar el funcionamiento de la eco-
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nomía y mejorar el nivel de empleo y de distribución
de ingresos, con acento en un programa de desarrollo de las economías regionales. 3. Crear condiciones para el crecimiento económico sustentable y
compatible con la reestructuración de la deuda pública. 4. Reglar la reestructuración de las obligaciones, en curso de ejecución, afectadas por el nuevo
régimen cambiario instituido en el artículo 2º”, mientras que respecto a su alcance, el artículo 19 expresó que “la presente ley es de orden público. Ninguna persona puede alegar en su contra derechos
irrevocablemente adquiridos. Derógase toda otra
disposición que se oponga a lo en ella dispuesto”.
El instituto de la delegación en el nuevo marco
constitucional, es plenamente válido y sólo requiere el cumplimiento de los recaudos que el propio
texto establece, ello así por cuanto el presidente ejerce esa facultad por expresa voluntad del Poder Legislativo y bajo condición de que se cumplan las
“bases de la delegación”, que el Congreso debe establecer.
Para lo cual es suficiente que el Poder Legislativo, con relación a materias claramente identificadas
establezca guías más o menos amplias según su necesidad técnica política otorgándole mayor o menor discrecionalidad al presidente, sobre las cuales
éste debe apoyarse para realizar la creación normativa (conforme los mismos artículos en el incidente
de medida cautelar, Sala I, del 25/11/03).
De conformidad con la delegación de facultades
efectuada por la ley 25.561, el Poder Ejecutivo nacional dictó el decreto 652/02 (B.O. 22/4/02), el que
en sus considerandos señala que “la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 1, de la Constitución
Nacional, artículo 1º incisos 2 y 3 de la ley 25.561”.
Nótese que el dictado de este decreto estuvo claramente basado en la delegación de facultades efectuada por la ley 25.561 y no por las otras leyes citadas tal como señala la actora.
Siendo ello así, el decreto 652/02 ha venido a modificar la alícuota de la tasa sobre el gasoil y su artículo 3º señala que se establece “en todo el territorio de la Nación, con afectación específica al
desarrollo de los proyectos de infraestructura y/o a
la eliminación o reducción de los peajes existentes
en los términos del artículo 1º, apartado II, inciso c)
de la ley 25.414… que la tasa sobre la transferencia
a título oneroso o gratuito, denominada tasa sobre
el gasoil, tendrá un valor equivalente al dieciocho
coma cinco por ciento (18,5 %) de su precio por litro libre de impuestos”.
Como vemos y sin ser necesario citar todos los
considerandos y motivos que llevaron al dictado
de las normas en cuestión, es evidente que se trata de cuestiones de interés público. Debe tenerse
en cuenta el contexto en el cual se han desarrollado los hechos y resulta público y notorio que la
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Argentina ha enfrentado y enfrenta en estos últimos
tiempos una de las crisis más graves de su historia.
De modo alguno puede ignorarse la desesperada situación social y económica que está afectando gravemente al pueblo argentino y a todas las instituciones de la Nación así como tampoco el denodado
esfuerzo que se realiza a fin de paliar la misma. Este
tipo de situaciones ha llevado a que la Corte Suprema de Justicia haya receptado en numerosos precedentes judiciales la facultad del Poder Ejecutivo
nacional de dictar decretos de necesidad y urgencia como los del tipo bajo análisis.
Por ello debe señalarse que las cuestiones de
oportunidad, mérito o conveniencia, en este caso
en pos de proteger la integridad de las rentas públicas, son ajenas al control judicial, lo que la jurisprudencia ha ratificado al decir que “el control judicial de los actos denominados tradicionalmente
discrecionales o de pura administración encuentra
su ámbito de actuación en los elementos reglados
de la decisión, entre los que cabe encuadrar, esencialmente, a la competencia, la forma, la causa y la
finalidad del acto, se traduce así en un típico control de legitimidad ajeno a los motivos de oportunidad, mérito o conveniencia” (Mag:: Levene, Barra,
Belluscio, Nazareno, Moliné O’Connor, Boggiano.
Abs: Cavagna Martínez, Fayt, Petracecchi. C. 437.
XXIII. Consejo de Presidencia de la Delegación Bahía Blanca de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos s/acción de amparo. 1º/6/92).
Asimismo, es dable signar, respecto a la naturaleza jurídica de la tasa que la doctrina ha dicho que
“la caracterización jurídica del tributo en sí mismo e
independientemente de sus especies (impuestos,
tasa, contribuciones especiales), es importante para
establecer los elementos comunes a todas las especies…”, señalado asimismo que “tributos son las
prestaciones en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder de imperio en virtud de una ley y
para cubrir los gastos que le demanda el cumplimiento de sus fines” (Curso de finanzas, derecho financiero y tributario, Villegas, Héctor, Ed. Depalma, 5ª
ed., pág. 67 y ss.).
En este sentido, el citado autor señala que “en la
tasa existe una especial actividad del Estado materializada en la prestación de un servicio individualizado en el obligado”, siendo la misma una especie
dentro del mismo género, los tributos, pero distinta
de los impuestos (op. cit., pág. 69).
Respecto del impuesto también se ha dicho que
“es una prestación pecuniaria que un ente público
tiene derecho a exigir en virtud de su potestad de
imperio… con el fin de conseguir un ingreso”, señalándose como características del mismo que “el
impuesto no tiene jurídicamente más fundamento
que lo justifique que la sujeción a la potestad financiera del Estado; de otro el empleo que el ente
público dé a lo percibido con el impuesto no ejerce
influencia alguna sobre el origen y sobre la exten-
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sión de la obligación que pesa sobre el contribuyente” (Instituciones de derecho tributario, A.D.
Giannini, pág. 46).
El mismo autor define a la tasa como “la prestación pecuniaria debida a un ente público, en virtud
de una norma legal y en la medida que es ésta se
establezca, por la realización de una actividad del
propio ente que afecta de modo particular al obligado”, y continúa señalando que “no es posible por
consiguiente alcanzar un concepto unitario de la
tasa, que comprenda todas sus manifestaciones en
el vasto campo de la actividad administrativa y jurisdiccional del Estado, más que adoptando el criterio antes expuesto, es decir, considerándola como
un tributo impuesto por la ley en razón de una actividad realizada por el ente público”.
Respecto de la tasa se ha dicho que “la tasa como
especie del género tributo se encuentra sometida al
principio de legalidad, debiendo contener la ley de
su creación una descripción clara y precisa de la
actividad que genera la obligación de pago, con indicación del sujeto pasivo y los elementos cuantificantes del tributo” (XV Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario, Caracas, Venezuela
1991).
La diferenciación entre impuesto y tasa también
ha sido efectuada por la Corte Suprema que ha dicho que “si bien es cierto que el poder público es
quien fija las tasas para determinados servicios que
presta, también es verdad que lo hace tratando de
recuperar sólo los fondos invertidos en los mismos,
y no buscando un beneficio fiscal. Como lo señala
la doctrina, la tasa no es una institución fiscal, sino
una creación administrativa para resarcirse directamente de los gastos en determinado servicio prestado a los usuarios y, por eso, mientras el impuesto
generalmente tiene en cuenta el monto de la riqueza poseída por una persona, la tasa sólo está en relación con la utilización de los servicios públicos.
Por las mismas consideraciones el impuesto requiere previamente la sanción legal, y para las tasas bastará una autorización de carácter general frecuentemente otorgada a reparticiones autárquicas” (“S.A.
Ducilo c./Obras Sanitarias de la Nación”, CSJN, sentencia del 28 de mayo de 1953).
En este mismo sentido, la doctrina ha dicho que
“el Estado aplica tasas porque ejercita su potestad
tributaria, sólo que vinculando la contribución a un
presupuesto de hecho especial como es la prestación de un servicio determinado, es decir, tomando
como elemento determinante del gravamen, la realización de una circunstancia diferente de aquellas
que normalmente adopta para el impuesto” (Derecho financiero, Carlos M. Giuliani Fonrouge, volumen II, Ed. Depalma, 5ª edición, pág. 986).
Todas las citas doctrinales y jurisprudenciales
hechas, conjugadas armónicamente con las citas legales antes efectuadas, permiten concluir que la tasa
sobre el gasoil y la tasa de infraestructura hídrica
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son verdaderamente “tasas”, con una afectación especifica establecida por la propia norma creadora.
Volviendo al tema de la delegación legislativa,
cabe recordar que la reforma constitucional de 1994
incorporó, por vía de excepción, dicha potestad de
indudable incidencia en el equilibrio de dos poderes del Estado –el Legislativo y el Ejecutivo– y, por
lo tanto, en las libertades, derechos y garantías de
todos los habitantes de la Nación, por lo que toda
delegación debe ser interpretada con carácter restrictivo.
Así, el artículo 76 de la Constitución Nacional
prohíbe toda delegación legislativa en el Poder Ejecutivo “…salvo en materias determinadas de, administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la
delegación que el Congreso establezca…”. Si bien
la autorización conferida al Poder Legislativo para
la delegación de facultades no contiene salvedad
alguna, lo cierto es que el principio de legalidad
tributaria, ya asentado, se mantendría incólume frente al ejercicio de facultades legislativas por parte del
Poder Ejecutivo nacional, de conformidad con lo
normado en los artículos 4º, 17 y concordantes de
la Carta Magna y la doctrina de la Corte Suprema.
Refuerza lo recién expuesto lo prescrito en el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional al establecer que el Poder Ejecutivo nacional no podría
dictar decretos de necesidad y urgencia en las materias allí detalladas, entre ellas, la tributaria.
Como ya se ha señalado, el artículo 1º y de la ley
25.414 estableció “facúltase al Poder Ejecutivo nacional al ejercicio de las siguientes atribuciones hasta el 1º y de marzo de 2002… II. Emergencia pública:… c) crear tasas y recursos no tributarios con
afectación específica para el desarrollo de proyectos de infraestructura… d) establecer medidas tributarias especiales…”.
Citando nuevamente su artículo 2º, éste dispone
que “…el ejercicio que hiciere el Poder Ejecutivo nacional de las facultades previstas en la presente ley,
se ajustará a lo previsto en el artículo 76 de la Constitución Nacional entendiéndose que las disposiciones de la presente son las bases de la delegación
del ejercicio de atribuciones legislativas y que se
encuentra vigente la situación de emergencia pública declarada en el artículo 1º de la ley 25.344.
Por otro lado, el artículo 4º dispone que “el Poder Ejecutivo nacional dará cuenta del ejercicio que
hiciere de las facultades que se delegan al finalizar
su vigencia y mensualmente, por medio del jefe de
Gabinete de Ministros, mientras que el artículo 5º
establece que “…el control y seguimiento de lo que
hiciere el Poder Ejecutivo nacional en ejercicio de
facultades delegadas, será hecho por una Comisión
Bicameral integrada por seis senadores y seis diputados elegidos por las honorables Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación…”.
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Sentado ello resulta claro entonces que toda delegación legislativa en materia tributaria no solamente
ha de ser considerada excepcional y justificada sólo
mediante la configuración de circunstancias extremas
sino que precisamente y como natural derivación de
los principios señalados su interpretación debe ser
restrictiva, surgiendo en forma clara del plexo normativo citado la existencia, límites y alcances de la
delegación conferida legítimamente al Poder Ejecutivo nacional por parte del Poder Legislativo.
Desde esta perspectiva es preciso entonces tener presente que la facultad otorgada al Poder Ejecutivo nacional por el artículo 1º, apartado II, inciso c) de la ley 25.414 autoriza con carácter general
a la creación de tasa o recursos no tributarios con
afectación específica.
El Congreso de la Nación ha cuidado sus límites
y se ha manejado dentro de los parámetros de las
reglas que para ello fija la Constitución Nacional en
su artículo 76. Hay que señalar que la Corte Suprema de Justicia, con sus pronunciamientos anteriores, ya tenía una suerte de convalidación de las facultades que delegaba, que han sido definitivamente
establecidas en la reforma de la Constitución que
se hiciera en 1994.
Estas modificaciones se refieren a lo que la doctrina denomina legislación derivada o secundaria.
Establece como principio y regla general una clara,
expresa y terminante prohibición al Poder Legislativo para delegar sus atribuciones. Y como reverso,
al Poder Ejecutivo le impide asumir funciones legislativas.
El artículo 76 fijó las condiciones en que podían
hacerse esas delegaciones. Es decir, sobre las materias determinadas y relativas a asuntos comunes
y ordinarios de la administración. “Estableció que
debe fijarse un plazo determinado para su ejercicio”
y también estableció las bases, el marco y las pautas orientadoras sobre las que dicha delegación se
efectúa. Pero más allá de algunas divergencias puntuales creo que las tasas que estamos considerando cumplen con todos los requisitos constitucionales que habilitan la delegación de facultades con
carácter excepcional, estableciéndose un marco razonable, con límites precisos para el ejercicio de las
mismas.
Por otro lado, el análisis de la constitucionalidad
de las normas que aquí se cuestionan debe hacerse
como un todo integral, siguiendo así la antigua doctrina de la hermenéutica que establece, como principio de recta interpretación, que las leyes deben
ser interpretadas computando la totalidad de las disposiciones que las integran y que se debe indagar
lo que ellas dicen jurídicamente, es decir, en conexión con las demás normas que integran el ordenamiento general del país.
En esta indagación no cabe prescindir de las palabras de la ley, pero tampoco atenerse rigurosamen-
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te a ellas, cuando la interpretación razonable y sistemática así lo requiere (“Fallos” 241:227 y 244:129,
entre otros).
Desde esta perspectiva entonces, y analizando el
plexo normativo en el que se encuentran inmersas
las normas aquí cuestionadas, así como aquellas
que se relacionan, mi parte sostiene que nos encontramos frente a un cuestión política de discrecionalidad técnica que no es susceptible de revisión
judicial, tal cual se expresara anteriormente.
La determinación de las políticas económicas que
permitirían morigerar el estado de crisis, salvaguardar el sistema financiero, llevar a cabo obras de infraestructura hídrica, eliminación del peaje, no son
judiciables.
Así lo entendió la Corte Suprema de Justicia en
“Prodelco” (“Fallos” 321:1252) cuando frente a un
planteo que en definitiva incumbía una cuestión
de discrecionalidad técnica sostuvo que el control de
legalidad administrativa y el control de constitucionalidad que compete a los jueces en ejercicio del poder jurisdiccional, no comprende la facultad de sustituir a la administración en la determinación de las
políticas o en la apreciación de los criterios de oportunidad, por lo cual, cabe considerar que, menos
aún, puede aceptarse la intervención judicial en estos casos.
Cumplido con el conteste de las argumentaciones
vertidas sobre el fondo de la cuestión, se procederá a refutar los agravios concretos consignados
por el recurrente con relación al pronunciamiento
en crisis.
La actora señala que la sentencia recurrida, debería dejarse sin efecto, por cuanto los votos del
doctor Buján y del doctor Lich, dada su disparidad,
no conforman la necesaria mayoría. Yerra el recurrente, ello así por cuanto si bien el segundo hace
hincapié en el aspecto formal, ambos concluyen en
que, en el supuesto de autos, no se configura el
presupuesto de verosimilitud en el derecho.
Asimismo la actora, intenta desvirtuar los dichos
del doctor Buján a los que califica como “una tautología vacía y autocontradictoria”.
Se equivoca el prestigioso letrado de la actora,
por cuanto, el decisorio en crisis interpreta correctamente las normas en litis. En efecto, la signada
delegación es perfectamente legal, por cuanto ha
sido realizada por el Congreso, bajo el supuesto excepcional de la “emergencia pública” y con el marco condicionante de las bases de la delegación.
Es dable reiterar los fundamentos del camarista,
que resuelven la cuestión en litis con meridiana claridad.
“…el instituto de la delegación –la cual ahora, al
actual artículo 76 de la Constitución Nacional, si bien
prohíbe como principio, la autoriza en ‘materias determinadas de administración’ y ‘emergencia públi-
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ca’– comprometa el principio constitucional de reserva legal en materia tributaria –conforme al cual sólo
el poder constitucionalmente habilitado al efecto está
facultado para establecer impuestos, tasas y contribuciones–, habida cuenta que aquél, en tanto implica la transferencia en cabeza del presidente, por parte del Poder Legislativo, del ejercicio, del ejercicio de
competencia legislativa que, por definición, corresponde al Congreso, parece suponer el respeto de este
principio, en la medida que el Poder Ejecutivo, al actuar esa competencia legislativa que le fue delegada
por el Parlamento, ejercería función formal y materialmente legislativa, y no reglamentaria…”.
“…parece razonable inferir que si el convencional hubiese querido excluir la posibilidad de delegar el ejercicio de esa competencia en materia tributaria en el presidente de la Nación, así lo habría
indicado también en el artículo 76…”.
“…la mayor amplitud de competencia legislativa
que el constituyente parece haber querido autorizar a ejercer al Poder Ejecutivo al amparo del instituto de la delegación, parece encontrar justificación
en que en este caso el presidente ejerce esa competencia por voluntad del Poder Legislativo, el que
se la transfiere por decisión propia, haciéndole saber qué es lo que quiere que haga y estableciéndole, conforme a su criterio, los alcances, límites, sentidos y objetivos a cumplir a través de las ‘bases’
de la delegación, que constituyen requisito constitucional de validez de ella, mientras que en los
supuestos que habilitan el dictado de decretos de
necesidad y urgencia, es el presidente, en cambio,
el que asume por propia iniciativa una competencia
que normalmente le es ajena…”.
“…por consiguiente, mientras que con los decretos de necesidad y urgencia el presidente sanciona
normas de naturaleza estrictamente primaria, sólo
jerárquicamente inferiores a la Ley Suprema, en la
delegación, en cambio, la validez de las disposiciones del primer mandatario estarán condicionadas a
un doble marco normativo, el de la Constitución primero y el de la ley delegante después.”
“…aceptado que el Poder Legislativo, en situaciones de emergencia pública, se encuentra constitucionalmente habilitado para delegar en el Poder Ejecutivo el ejercicio de competencia en materia tributaria,
entiendo que en el caso, se encuentran satisfechos
los requisitos constitucionales de validez de la norma delegante 25.414, habida cuenta que en lo que
hace a las bases de la delegación que el Congreso
debe establecer, es de destacar que… no parece que
en el marco del instituto de la delegación sea constitucionalmente exigible al Congreso enunciar principios completos y terminados lo cuál, en materia tributaria, lo obligaría a concretar el hecho imponible, la
alícuota y el sujeto responsable del gravamen, quedando para el Poder Ejecutivo el reglar cuestiones
de detalle, habida cuenta que éstas hacen a la competencia constitucional de expedir las instrucciones
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y reglamentos que fueron necesarios para la ejecución de las leyes, cuidando de no alterar su espíritu
con excepciones reglamentarias, que ya la asistía al
presidente de conformidad con lo que establecía el
artículo 86, inciso 2º de la Carta Magna”
“…para que el requisito constitucional de validez
relativo a las bases de la delegación se encuentre
satisfecho, parece suficiente que el Poder Legislativo, con relación a materias claramente identificadas,
establezca puntos de apoyo, presupuestos conceptuales, estándares primarios, patrones, criterios, fines genéricos relativamente determinados, finalidades a alcanzar, limites abiertos, en definitiva, guías,
más o menos según su necesidad técnica política
de otorgarle mayor o menor discrecionalidad al presidente….”
Más allá de las discrepancias parlamentarias que
pudieron generar las normas involucradas, lo cierto
es que los poderes políticos de la Nación ejercieron plena y regularmente sus potestades y previa
deliberación y discusión escogieron dentro de las
alternativas jurídicamente posibles, aquella que consideraron más adecuada a la protección de los intereses privados y públicos en juego.
Por consiguiente, intentar que por conducto de
una acción judicial el Poder Judicial de la Nación,
legisle y “derogue” normas, constituye una clara e
inconstitucional invasión a la zona de reserva legislativa que violentaría el principio republicano de
división de los poderes consagrado en el artículo
1º de nuestra Constitución Nacional. Así, de hacerse lugar a esta acción, se estaría sustituyendo a la
voluntad general, asignándole carácter de postura
mayoritaria a aquella que no lo fue.
En orden a la declaración de inconstitucionalidad
en sí misma, la jurisprudencia la ha receptado con
un criterio netamente restrictivo y así se ha dicho
que “la declaración de inconstitucionalidad de una
norma es un acto de suma gravedad que debe ser
considerada como última ratio del orden jurídico, en
consecuencia, un planteo de esta índole debe contener un sólido desarrollo argumental y contar con
no menos sólidos fundamentos para que pueda ser
atendido” (CN Civil, sala D, 26.6.1990, “El Derecho”
140-696).
Sin perjuicio de todo lo señalado hasta ahora y
conforme se ha indicado en el responde referenciado, la cuestión traída a debate por la parte actora,
se ha tornado abstracta en virtud de que a partir la
sanción de la ley 25.745, publicada mediante el dictado del decreto 250/03 (B.O. 25/6/03), el Poder Legislativo nacional ha legislado confirmando la validez de las tasas creadas mediante el dictado de los
decretos 976/01, 1.381/01 y 652/02.
A través de la citada ley el Poder Legislativo nacional ha modificado el impuesto sobre los combustibles y el gas natural previsto en el título III de la
ley 23.966, transformándolo de un monto fijo a una
alícuota porcentual sobre el precio neto de venta.
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Resulta esclarecedor recordar lo establecido en
los 2 primeros párrafos del nuevo artículo incorporado a continuación del artículo 4º del título III de
la ley 23.966, que a continuación se citan, subrayándose la parte pertinente:
“Artículo…: El impuesto de esta ley se liquidará
aplicando las respectivas alícuotas sobre el precio
neto de venta que surjan de la factura o documento equivalente a operadores en régimen de reventa
en planta de despacho, extendido por los obligados a su ingreso.”
“A los fines del párrafo anterior se entenderá por
precio neto de venta el que resulte una vez deducidos las bonificaciones por volumen y los descuentos en efectivo hechos al comprador por épocas de
pago u otro concepto similar, efectuados de acuerdo
con las costumbres de plaza, el débito fiscal del impuesto al valor agregado que corresponda al vendedor como contribuyente de derecho, la tasa de infraestructura hídrica establecida por el decreto 1.381 del
1º de noviembre de 2001 o la tasa sobre el gasoil prevista por el decreto 976 del 31 de julio de 2001 y sus
modificaciones según corresponda, y cualquier otro
tributo que tenga por hecho imponible la misma operación gravada, siempre que se consignen en la factura por separado y en la medida en que sus importes coincidan con los ingresos que en tal concepto
se efectúen a los respectivos fiscos.”
En efecto, es de vital importancia la consideración
que debe hacerse del texto del artículo que se acaba
de transcribir, y su influencia sobre el tema debatido
en autos, dado que la ley mencionada no ha hecho
otra cosa que reestructurar en forma completa el complejo total que grava los combustibles del país.
Esta reestructuración permite observar la plena
vigencia que el Congreso Nacional le otorga a la
tasa sobre el gasoil y a la tasa de infraestructura
hídrica, ello al legislar sobre las mismas explícitamente como un gravamen a ser descontado del precio
del combustible para calcular su importe neto.
La decisión del Poder Legislativo nacional resulta
sumamente trascendente para la dilucidación de las
cuestiones planteadas en esta causa. En definitiva,
al proceder a la sanción de una nueva ley impositiva
para los combustibles, se ha convalidado cualquier
vicio que pudieran tener las tasas cuestionadas.
No cabe duda alguna de que a partir de la vigencia de la ley 25.745, el sistema impositivo para los
combustibles queda sujeto a la normativa allí prevista, incluidas las previsiones de los decretos 976/01,
1.381/01 y 652/02.
Toda discusión acerca de la constitucionalidad de
las tasa en debate, ha perdido sentido ya que el Poder Legislativo nacional se ha expedido dejando en
claro que nunca consideró a la normativa impugnada por la actora carente de validez y de su necesaria autorización.
Por las razones expuestas sólo cabe el rechazo
del recurso federal interpuesto y la confirmación del
resolutorio en crisis, con costas.
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Petitorio:
En virtud de todas las consideraciones expuestas, es que solicito a V.E.:
1) Tenga por presentado, en tiempo y forma el
conteste de los agravios vertidos por la actora.
2) Se rechace en un todo el remedio federal intentado y se confirme el pronunciamiento recurrido; con costas.
Proveer de conformidad
SERÁ JUSTICIA.
2
Solicitada por el señor senador Capitanich
Buenos Aires, 9 de marzo de 2005.
Al señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, senador nacional Jorge M.
Capitanich.
Con relación a la nota del senador nacional López
Arias respecto al tema del asunto, cabe realizar las
siguientes consideraciones:
1. La base imponible prevista en el artículo 3° del
decreto 652/02 está definida por el precio del gasoil libre de impuestos.
2. Por su parte la ley 23.966 y sus modificaciones
en el artículo agregado a continuación del artículo
4º establece como base imponible el precio neto de
venta en planta de despacho el que resulte una vez
deducidos las bonificaciones por volumen y los
descuentos en efectivo hechos al comprador por
épocas de pago u otro concepto similar, efectuados
de acuerdo con las costumbres de plaza, el débito
fiscal del IVA, la tasa de infraestructura hídrica o la
tasa sobre el gasoil y cualquier otro tributo que tenga por hecho imponible la misma operación gravada, siempre que se consignen en la factura por separado y en la medida en que sus importes coincidan
con los ingresos que en tal concepto se efectúen a
los respectivos fiscos.
3. En el supuesto que el nuevo proyecto contemple como base imponible de la tasa del gasoil la misma que la definida por la ley antes citada, en principio se comparte la redacción propuesta por el
senador López Arias respecto al artículo 5°, ya que
como se observa de los puntos anteriores hay una
diferencia en la forma de cálculo de la base imponible que podría neutralizar en todo o parte el aumento de la alícuota del 18,5 % al 20,2 %.
4. Finalmente, se ha constatado que el valor de
referencia establecido para el mes de diciembre de
2004 por la RG 1.555 es de 0,7924 y de información
obtenida de distintas fuentes la actual base imponible declarada en función del decreto 652 es aproximadamente 0,864 en promedio.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Marcelo Pablo Costa.
Subdirector General de Fiscalización - AFIP

16 de marzo de 2005
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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS

DIRECCION DE ESTUDIOS DE INGRESOS
Y GASTOS DE LOS HOGARES
Encuesta Nacional de Gastos
de los Hogares 96/97
La información que se adjunta es la siguiente:
Estructuras de gastos de consumo de los hogares según las distintas finalidades del gasto.
Los cuadros corresponden a Total País, Región
Metropolitana (Ciudad de Buenos Aires y 24 partidos del GBA), Región Pampeana (Buenos Aires,
Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa), Región
NEA (Formosa, Misiones y Corrientes), Región
NOA (Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja y Catamarca),
Región Cuyo (Mendoza, San Juan y San Luis),
Región Sur (Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa
Cruz y Tierra del Fuego).
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Los gastos de consumo de los hogares están clasificados según deciles de ingreso per cápita.
Cada cuadro incluye la caracterización de los hogares de acuerdo a los siguientes indicadores:
– Promedios de características demográficas,
habitacionales y de los hogares.
– Porcentajes de hogares con determinadas características.
– Gasto medio de consumo e ingreso medio del
hogar mensual.
Carmen M. Dopico.
Directora.
Dirección de Estudios de Ingreso
y Gastos de los Hogares.
Instituto Nacional de Estadística y Censos.
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3
Solicitada por la señora senadora Avelín
4
Solicitada por la señora senadora Escudero
O.D.-1.872 (Gas licuado de petróleo)
Señor presidente:
Vengo a fundar un voto en apoyo a la redacción
dada por la Honorable Cámara de Diputados al artículo 14 del proyecto que hoy tratamos, en lo relativo a la propiedad e identificación de los envases
de gas licuado de petróleo.
La intención del legislador en la creación de actividades de interés público o de servicios públicos,
en el marco de lo dispuesto por el artículo 42 de la
Constitución Nacional, debe ser evitar que se produzcan distorsiones en los mercados que se ingresa a regular con mayor intensidad, previniendo la
conformación de monopolios u oligopolios con las
consiguientes reservas de mercado en cualquiera de
las fases en que se desagregue la actividad.
Tal tarea, en el orden jurídico, suele estar detraída
a la autoridad regulatoria que, bajo los parámetros que
establezca la ley de creación del servicio público o
de la actividad de interés público, tenderá a equilibrar los intereses del trípode conformado por el Estado, los prestadores y los usuarios o consumidores.
En el caso que hoy votamos estamos ante la creación de una actividad de interés público, así lo dispone expresamente el articulado. A partir de la presente, ostentará la actividad un grado de regulación
y restricción estatal inferior al del servicio público,
pero más intenso que el de las meras actividades
de interés general.
La diagramación de tal injerencia estatal estará
sostenida en el diagnóstico de las condiciones del
mercado y de la actividad que estamos regulando,
condiciones que ya han sido profusamente analizadas por la comisión que encabezó el tratamiento de
esta iniciativa, y que en su mayoría comparto.
En tal inteligencia, y sobre la construcción conceptual jurídico-política que significan las activida-

Reunión 5ª

des de interés general, es que vengo a sostener mi
voto afirmativo a la media sanción de la Honorable
Cámara de Diputados en lo relativo a la propiedad
e identificación de los envases.
Jurídicamente, en el apretado marco de lo que estamos debatiendo, existen dos posibilidades de calificar a tales envases: como bienes muebles registrables o como bienes muebles no registrables.
En ambos casos su transferencia se lleva adelante
conforme lo dispuesto por el ordenamiento jurídico
que sea aplicable en lo relativo a la transferencia de
la propiedad de la cosa.
Como no nos encontramos frente a la creación
de un servicio público, no puede entenderse que
haya operado la publicatio o publicación de la actividad, que traería como correlativo lógico la transferencia de la propiedad privada de las cosas afectadas al servicio hacia el patrimonio estatal, para que
luego éste, si así lo desea, transfiera el uso mediante técnicas concesionales al particular que fuere a
prestarlo.
Estando frente a una actividad de interés público la propiedad de las cosas afectadas no ha sufrido modificación alguna, manteniéndose en el statu
quo ante a la sanción de la ley, y manteniéndose
adquirible el dominio por los modos especificados
en el artículo 2.524. del Código Civil. Ello es plenamente coherente con lo dispuesto por el principio
cardinal del artículo 17 de la Constitución Nacional.
Por supuesto, ello no empece a una eventual traslación del dominio en virtud de normas de derecho
administrativo, como por ejemplo la expropiación, o
por normas de derecho penal, tal el caso de un decomiso en el improbable caso que se lo utilizare para
cometer delito.
En suma, señor presidente: creo que el criterio que
mejor protege los derechos de los actuales titulares
de los envases, y que a la vez sienta las bases
regulatorias que permitirán impedir la formación de
monopolios u oligopilios, es el propuesto por la redacción del artículo 14 proveniente de la Honorable Cámara de Diputados, y así voto.
Sonia M. Escudero.

